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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez  de 1° Instancia y 32°

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LA PAZ ELENA GALLICCHIO.
En autos caratulados: "Gallicchio La Paz
Elena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2190146/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2011. Juez: Pereyra Esquivel. Osvaldo
Eduardo. Prosecretario Letrado: Bustos,
Carlos Isidro.

5 días - 20731 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia  de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
FELICIANO MANSILLA, DNI. N° 11.228.130.
En autos caratulados: "Mansilla Domingo
Feliciano - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 22 de Julio de 2011. Juez: Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Dra. Luciana Ponzio.

5 días - 20724 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARIA ORTEGA, DNI. N° 4.664.598. En
autos caratulados: "Ortega, Ana María -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 28 de Abril
de 2011. Juez: Ar ie l  A.G. Macagno.
Secretaría: Dr. Edgardo Battagliero.

5 días - 20723 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEOCADIA ROSA RIVAROLA
ó ROSA RIVAROLA. En autos caratulados:

"Rivarola Leocadia Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1912163/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 2010.

5 días - 20725 - 9/9/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA FLORENTINA CASTELLI ó JUANA F.
CASTELLI. En autos caratulados: "Castelli, Juana
Florentina ó Juana F. Castelli - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
10 de Agosto de 2011. Juez: Dr. Galo E. Copello.
Secretaría: Dra. Elisa B. Molina Torres.

5 días - 20693 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN LUIS MOLINA. En autos caratulados: "Molina
Juan Luis - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2183996/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Julio de 2011. Juez: Héctor
Gustavo Ortiz. Secretaría: María Alejandra
Romero.

5 días - 20695 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Instancia y
42° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO ESTEBAN CISTERNA, DNI. 10.250.128.
En autos caratulados: "Cisterna, Roberto Esteban
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
290261", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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, 5 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Martínez Gavier. Secretaría: Marcelo Gutiérrez.

5 días - 20729 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO HUMBERTO
ARGÜELLO. En autos caratulados: "Argüello
Julio Humberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2188774/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Agosto
de 2011. Secretaría: Dra. Marta L. Weinhold
de Obregón.

5 días - 20727 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Instancia y 42° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMELIA ROSA
TEJEDA, LC. 7.152.641. En autos
caratulados: "Tejeda, Amelia Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
279389", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 19 de Julio de 2011. Juez:
Dra. Martínez Gavier. Secretaría: Gustavo
Cattaneo.

5 días - 20730 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores en autos
caratulados: “PIÑERO, JULIA – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 272.592/1”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dr. Andrés Olcese. Secretaría: Dr.
Mario G. Boscatto.

5 días – 20748 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“FRANCONE ERNESTO JOSÉ – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1960954/36”,

y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Julio de 2011. Juez: Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone.
Secretaría: Dra. Leticia Corradini de Cervera.

5 días – 20741 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALGADO HERMINIA CAYETANA, D.N.I. N°
4.266.780. En autos caratulados: “Salgado,
Herminia Cayetana – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Agosto de 2011. Secretaría N°
3.

5 días – 20682 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLALBA ANTONIO ELOY.
En autos caratulados: “Villalba Antonio Eloy
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2178017/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de julio de 2011. Juez: Dra.
Viviana Siria Yacir. Secretaría: Dr. Villalba
Aquiles Julio.

5 días – 20681 - 9/9/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez de1°
Instancia en lo Civi l ,   Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR AGUSTÍN
VILLANUEVA. En autos caratulados:
“Villanueva Héctor Agustín – Declaratoria de
Herederos – (V-12-10)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
Agosto 5 de 2011. Juez: Dra. Nora G.
Lescano. Secretaría: Dra. Nora G. Cravero.

5 días – 20669 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de ALFARO RAMON y MOYANO
JULIA. En autos caratulados: “Alfaro Ramón
– Moyano Julia – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2168756/36 – C-1”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Julio
de 2011. Juez: Fontana de Marrone, María
de las Mercedes. Secretaría: Corradini de
Cervera Leticia.

5 días – 20705 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEFERINA ó CEFERINA ADELA
ó SEFERINA ADELA DALINO de OLIVERO,
L.C. N° 7.793.370. En autos caratulados:
“Dalino de Olivero, Seferina ó Ceferina Adela
ó Seferina Adela – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 09 – D - 2011”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de agosto
de 2011. Juez: Dra. Fernanda Betancourt.
Secretaría: Dra. Silvana Ravetti de Irico.

5 días – 20738 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ BACOLLA L.E. N° 2.961.909 y
MAGDALENA MARÍA ARMANDI de
BACOLLA, DNI. N° 7.794.997. En autos
caratulados: “Bacolla, José y Magdalena
María Armandi de Bacolla – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 82 – B- 1988”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 26 de Julio de 2011. Juez: Dra. Sandra
E. Tibaldi de Bertea. Secretaría: Dr. Elio L.
Pedernera.

5 días – 20739 - 9/9/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control,, Men. y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADOLFO SANTIAGO BERRINO. En autos
caratulados: “Berrino, Adolfo Santiago –
Testamentario”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 11 de Agosto de 2011.
Prosecretaría Letrada: Dra. Carolina Musso.

5 días – 20757 - 9/9/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control,, Men. y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO ALMADA. En autos caratulados:
“Almada Roberto – Declarator ia de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 5 de Agosto de 2011.
Prosecretaría Letrada: Dra. Carolina Musso.

5 días – 20760 - 9/9/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control,, Men. y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIO ANTONIO BELTRAMONE. En autos
caratulados: “Beltramone, Elvio Antonio –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 5 de
Agosto de 2011. Prosecretaría Letrada: Dra.
Carolina Musso.

5 días – 20759 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, en autos
caratulados "Fernández, Ivonne Norma -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "F"
N° 75/21 19/5/2011) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
IVONNE NORMA FERNANDEZ para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
María, 12 de agosto de 2011. Fdo. Dr.
Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas
de Ferro, secretaria.

5 días - 21377 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VALLEJOS ASUNCION en au-
tos: "Vallejos Asunción - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1852852/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de mayo de 2011. Fdo.
Federico Alejandro Ossola, Juez.

5 días - 21366 - 9/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Dra. Analía G. de Imahorn cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de MIGUEL AN-
GEL TÚBERO para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Túbero Miguel  Angel  -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
ante este juzgado, Secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 25 de julio de
2011. Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días - 21360 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, en autos
"Bernardi Irma Elsa - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante IRMA ELSA
BERNARDI (LC N° 2.958.702) para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 10, Dr. Diego Avendaño. Río
Cuarto, 11 de agosto de dos mil once.

5 días - 21361 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª 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 ALDO
TERENCIO CARRA en autos "Carra Aldo
Terencio - Declaratoria de herederos" Expte.
2160368/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho de los veinte
días siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, dieciséis de
junio de 2011. Fdo. Fontana de Marrone, Juez.
Corradini, secretaria.

5 días - 21363 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
doña GRACIELA ESTHER BONAPARTE
MONAIN en los autos caratulados "Bonaparte
Monain, Graciela Esther - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 2152203/36) y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión a
tomar participación, bajo apercibimiento, por el
término de ley. Córdoba, 12 de agosto de 2011.
Fdo. Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games,
secretario.

5 días - 21364 - 9/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
Dr. Fernando Aguado, Secretaría N° 1, a cargo
de la Dra. Adriana Sánchez de Marín, en los au-
tos caratulados "Gordillo José Rómulo -
Declaratoria de herederos (Expte. Letra "G" N°
17/ Iniciado: 18/7/2011)" cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. JOSÉ RÓMULO GORDILLO,
DNI N° 8.653.471, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL y
diario a elección. Oficina, 9 de agosto de
2011. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez. Dra.
Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días - 21365 - 9/9/2011 - $ 45

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, en los autos "Alarcon Rafael
Epifanio s/Declaratoria de herederos" (Expte.
314158) en trámite ante la Secretaría N° 1 a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RAFAEL EPIFANIO
ALARCÓN para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 15 de
agosto de 2011. Graciela María Vigilanti, Juez.

5 días - 21356 - 9/9/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, 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 MIGUEL
DOMINGO MONDINO en autos caratulados
"Mondino Miguel Domingo - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 59, letra "M" Año 2011,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
9 de agosto de 2011. José María Herrán, Juez.
Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.

5 días - 21352 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con  derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de JULIO HÉCTOR BAZÁN en
los autos caratulados "Bazán, Julio Héctor
s/Declaratoria de herederos" Expte. N°
2180620/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de julio
de 2011.

5 días - 21434 - 9/9/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña JOSEFA
VALDEZ y de don TOMAS DIAZ, a que
comparezcan en los autos caratulados "Díaz,
Tomás y Valdez, Josefa - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 19 de julio de
2011. Cristina Coste de Herrero, Juez. Nelson
Ñañez, secretario.

5 días - 21439 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Villa Cura
Brochero, en estos autos caratulados "Bustos
Marcelina Idalina - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCELINA IDALINA o MARCELINA
YDALINA o MARCELINA I. o IDALINA BUSTOS
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. Fdo. Dra. Fanny Mabel Troncoso,
secretaria. Villa Cura Brochero, oficina agosto
de 2011.

5 días - 21447 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ MARCOLINO
BUENAVENTURA en los autos caratulados
"López Marcolino Buenaventura - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1948840/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión dejados
al fallecimiento del causante para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez. Dra. María Alejandra Romero, secretaria.

5 días - 21433 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los causantes
ALBERTO CARLOS SAQUETO y ELIDA DIAZ para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación (art. 658 C.P.C.C.) en autos
caratulados "Saqueto Alberto Carlos - Díaz Elida
- Declaratoria de herederos - Expte. 2177190/
36" bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
agosto de 2011. Fdo. María Cristina Sammartino
de Mercado (Juez de 1ª Inst.) Domingo Ignacio
Fassetta (secretario de 1ª Inst.).

5 días - 21435 - 9/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, 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 derechos a la herencia o bienes
del causante: REINOSO o REYNOSO HÉCTOR,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento en los autos
caratulados, "Reinoso o Reynoso, Héctor -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 254872 -
Cuerpo 1" Río Segundo, 16 de febrero de 2011.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, secretario.

5 días - 21431 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MARTIN DANIEL
BERNARDO en los autos "Martín Daniel
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Bernardo - Declaratoria de herederos -
Expte. 1938056/36" por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Dra. Cordeiro
Clara María (Juez). Monfarrell Ricardo
Guillermo (secretario).

5 días - 21426 - 9/9/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORNELIO
ROLANDO JULIO VACA en autos caratulados
"Vaca Cornelio Rolando Julio - Declaratoria
de herederos - Expte. 308131" para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 3 de agosto
de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra.
María Scarafía de Chalub, secretaria.

5 días - 21428 - 9/9/2011 - $ 45

LABOULAYE El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de don HORACIO RAÚL
ESCUDERO, en los autos "Escudero Horacio Raúl
s/Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 28 de julio de 2011. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 21279 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EGIDIO DESIDERIO
FAVERO DNI 93.559.222, en autos caratulados
"Favero, Egidio Desiderio - Declaratoria de
herederos - Expte. 2180881/36" para que dentro
de los veinte (20) días siguientes a partir de la
fecha de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de agosto de
2011. Fdo. Beatriz Elva Trombetta de Games.

5 días - 21276 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Secretaría a cargo de la Dra.
Norma S. Weihmüller, en autos caratulados
"Anton, Gui l lermo -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
GUILLERMO ANTON, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 28 de julio
de 2011.

5 días - 21485 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
Sr. LUIS HENRY TORRES para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, en los
autos caratulados "Torres, Luis Henry -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 25 de julio
de 2011. Augusto Gabriel Cammisa, Juez.
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, secretaria.
Sec. N° 5.

5 días - 21484 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, Secretaría N°
1, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores del causante CARLOS AMADO
AIME para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Aime Carlos Amado - Declaratoria de
herederos" Villa María, 15 de agosto de 2011.
Fdo. Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez. Dra. Nora Lis Gómez, prosecretaria
letrada.

5 días - 21486 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 4ª Nom. Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes ELCITO TOMAS FONSECA
y DEOLINDA ROSA ROLDAN, en los autos
caratulados "Elcito Tomás Fonseca y
Deolinda Rosa Roldán - Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 11 de agosto de 2011. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Marina Conterno de Santa
Cruz, secretaria.

5 días - 21483 - 9/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
CARMEN PATROCINIA OLMOS, para que en
el término de veinte días a contar desde la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Olmos Carmen Patrocinia -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Río Segundo, 19 de
noviembre de 2010. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dra. Stuart, secretaria Sec. N°
1.

5 días - 21482 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
KELLI YOLANDA MENARD para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Menard Kelli Yolanda
- Declaratoria de herederos". Villa María, 16
de agosto de 2011. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis
Gómez, prosecretaria letrada.

5 días - 21481 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 4ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 8, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ESTADELLA ANGEL y TABORDA BLANCA
CARMEN para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Estadella Angel - Taborda Blanca Carmen -
Declaratoria de herederos". Villa María, 9 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, secretaria.

5 días - 21480 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial, Villa María, Cba.
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Menna, en
autos "MELLANO, SANDRA DEL VALLE -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Viviana L. Calderón,
prosecretaria letrada.

5 días - 21479 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, y de Familia de 2ª Nom. de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA
MANGIERI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Mangieri Josefa -
Declaratoria de herederos" (Expte. "M" N°
26, iniciado 10/5/2011). Dr. Fernando Flores,
Juez. Dra. Daniela M. Hoschprung, secretaria.
Villa María, agosto 11 de 2011.

5 días - 21478 - 9/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
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 ANGELA MAGDALENA MASSARO, en
autos caratulados "Massaro, Angela
Magdalena - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 33 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, 16 de agosto
de 2011. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez. Dra.
Claudia S. Giletta, secretaria.

5 días - 21495 - 9/9/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ATILIO RAMON CARO, en autos caratulados
"Caro Ati l io Ramón - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "C" N° 48 4/8/2011)
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. Las Varillas,
12 de agosto de 2011. Fdo. Rubén H. Sosa
(Juez Subrogante) Carol ina Musso
(prosecretaria letrada).

5 días - 21496 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO JORGE AIRASCA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Airasca, Francisco Jorge - Declaratoria de
herederos" (Expte. "A" N° 09 iniciado 29/6/
2011) Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez Dr.
Pablo Enrique Menna, secretario.

5 días - 21488 - 9/9/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DELIA MARIA GUIZZO o GÜIZZO, en autos
caratulados "Guizzo o Güizzo Delia María -

Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "G"
N° 24 28/7/2011) 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. Las Varillas, 11 de agosto de
2011. Fdo. Rubén H. Sosa (Juez Subrogante)
Carolina Musso (prosecretaria letrada).

5 días - 21499 - 9/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con  derecho a la herencia de don RAÚL
JOSÉ MAGI, en los autos caratulados: "Magi,
Raúl José - Declaratoria de herederos" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, agosto 1 de 2011. Fdo.
Dr. Fernando Aguado, Juez. Dra. Adriana
Sánchez de Marín, secretaria.

5 días - 21505 - 9/9/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes del causante: NELSO ALBERTO
TARTUFOLI para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Tartufoli, Nelso Alberto - Declaratoria de
herederos - N° 301224 - Cuerpo 1" bajo
apercibimiento de ley. Oliva, agosto de 2011.

5 días - 21518 - 9/9/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes del causante: RENATO DELFINO
BIANCO para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Bianco, Renato Delfino - Declaratoria de
herederos - N° 298184 - Cuerpo 1" bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 10 agosto de
2011.

5 días - 21517 - 9/9/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes del causante: ZAPATA SILVIA
LILIANA para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Zapata Silvia Liliana - Declaratoria de
herederos - N° 298552 - Cuerpo 1" bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 5 de agosto de
2011.

5 días - 21515 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO.  El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. Secretaría a cargo de
la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en estos au-
tos caratulados: "Kaufman, José -
Declaratoria de herederos - Expte. K-1-2011"
cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante: JOSÉ
KAUFMAN, LE 6.632.314, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria. Of.
12/8/11.

5 días - 21500 - 9/9/2011 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Márquez Juan Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2179402/36" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, 11 de
agosto de 2011. Fdo. Lines Silvia Elena, Juez.
Inaudi de Fontana María Soledad, secretaria.

5 días - 21469 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "AGÜERO, CARLOS
LUCIANO - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 808421/36" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cordoba, 1 de
setiembre de 1998. Fdo. Marcelo José
Carranza, Juez. Susana Centeno de Rizzi,
secretaria.

5 días - 21468 - 9/9/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de la causante, MARTA OFELIA CASTRO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento en los
autos caratulados "Castro, Marta Ofelia -
Declaratoria de herederos" Jesús María, 18
de abril de 2011. Fdo. Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Dra. María A. Scarafia de Chalub,
secretaria.

5 días - 21467 - 9/9/2011 - $ 45

En autos caratulados Domínguez, José
Eustaquio - Declaratoria de herederos (Expte.
562966/36) el Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y 37ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos del Sr. JOSÉ
EUSTAQUIO DOMÍNGUEZ (H) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y obrar en forma  que más le
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos. Córdoba,
octubre 14 de 2009. Fdo. María B. Martínez
secretaria.

5 días - 21466 - 9/9/2011 - $ 40

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Sr. LUIS ALBERTO
ROMERO DNI  20.622.010 en los autos
caratulados "Romero Luis Alberto s/
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2177766/36" 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 BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135).
Córdoba, 2 de agosto de 2011. Fdo. Dra.
Raquel Villagra de Vidal, Juez. Dra. Elvira
Delia García de Soler, secretaria.

5 días - 21530 - 9/9/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial 31ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Fuentes Rodolfo Pacífico -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1931839/36" cita y emplaza a quienes se

consideren con derecho a los bienes del
causante RODOLFO PACIFICO FUENTES para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Aldo R. S. Novak,
Juez. Marta L. Weinhold de Obregón,
secretaria.

5 días - 21528 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia de Villa Carlos Paz, con fecha 22 de
julio de 2011 ha ordenado en los autos
caratulados "Del Hoyo José Ezequiel -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
293437" cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante DEL HOYO
JOSE EZEQUIEL para que en el término de
veinte (20) días al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. Fernanda
Giordano de Meyer, prosecretaria letrada.

5 días - 21534 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría Dra. Pucheta de
Tiengo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
ENDER, JUAN MAURINO, en autos "Maurino,
Ender Juan - Declaratoria de herederos"
Expte. 1992692/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril
de 2011. Fdo. Pucheta de Tiengo, secretaria.

5 días - 21535 - 9/9/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, Sra. CELESTINA MARTOGLIO
en estos autos caratulados "Martoglio
Celestina - Declaratoria de herederos" para
que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 28 de junio de 2011. Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez. Elisa B. Molina Torres,
secretaria.

5 días - 21536 - 9/9/2011 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, Sr. OSCAR ELÍAS RAMÓN
CURA en estos autos caratulados "Cura Os-
car Elías Ramón - Declaratoria de herederos"
para que dentro del término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 28 de junio de 2011. Fdo. Dr. Galo E.
Copelo, Juez. Elisa B. Molina Torres,
secretaria.

5 días - 21537 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. M. Andrea Pavón, en
autos caratulados: "Agostini, Juan Carlos -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don

JUAN CARLOS AGOSTINI, LE N° 6.545.261
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez. M. Andrea Pavón, secretaria. Río
Cuarto, 17 de agosto de 2011.

5 días - 21506 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARÍA DEL CARMEN
MANZANELLI y TEÓFILO DEL VALLE o
TEÓFILO VALLE FLORES en los autos
caratulados "Manzanelli, María del Carmen -
Flores, Teofilo del Valle o Teófilo Valle -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
2191876/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, agosto de
2011. Secretaría Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo.

5 días - 21560 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Sr.
ANTONIO ESTEBAN TORANZO, MI N°
2.987.609, en los autos caratulados
"Toranzo, Antonio Esteban - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 33/2011) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibiendo de ley. Río
Tercero, 27 de julio de 2011. Juez Dr. Ariel A.
G. Macagno, secretaría N° 3, Dr. Edgardo R.
Battagliero.

5 días - 21573 - 9/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, en autos "SCHULE, CARLOS
ANTONIO - Declaratoria de herederos (Expte.
287604)" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Río
Segundo, 13 de junio de 2011. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier. Juez, Cattaneo
Gustavo, secretario.

5 días - 21571 - 9/9/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“QUINTEROS CARLOS ARNOLFO –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2168815/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Agosto de 2011.
Secretaría: Dr. Fournier Horacio Armando.

5 días – 21062 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEDRANO
ALFREDO, D.N.I. 2.070.990 y OLGA LEON,
DNI. F. 7.676.907. En autos caratulados:
“Medrano, Alfredo y Leon Olga – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 22”, y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, de 2011.
Juez: Ariel Macagno. Secretaría: Edgardo
Battagliero.

5 días – 21102 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIRRE
ERNESTO REYNALDO, DNI. 4.822.278. En
autos caratulados: “Aguirre, Ernesto
Reynaldo – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, de 2011. Juez: Gustavo Massano.
Secretaría: Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 21103 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO AHUMADA. En autos
caratulados: “Ahumada, Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de Julio de
2011. Secretaría N° 4 : María Victoria
Castellano.

5 días – 21096 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE JESÚS CAPÓ. En au-
tos caratulados: “Capó José Jesús –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1627075/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Agosto de 2011. Juez: Gabriela
Inés Faraudo. Secretaría: Morresi Mirta Irene.

5 días – 21066 - 9/9/2011 - $ 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 en autos caratulados:
“ASTRADA HÉCTOR JOSÉ – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1790145/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 15/6/2011. Juez: Rafael Garzón.
Secretaría: María Eugenia Murillo.

5 días – 21064 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: “BARCO
JOSEFA – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2177716/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 21072 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLANDO ABDON
ACOSTA. En autos caratulados: “Acosta,
Rolando Abdon – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2168108/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18/7/2011.
Juez: María Cristina Sammartino de Mercado.
Secretaría: Domingo Ignacio Fassetta.

5 días – 21043 - 9/9/2011 - $ 45.-

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría N° 4 a
cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres se
cita y emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la primera publicación,
a los herederos y acreedores de don RAUL
RUFINO PEREYRA DNI 6.525.491 y doña
TELMA LOPEZ MI N° 0.614.770 para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Pereyra Raúl Rufino y Telma López -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba.)
agosto de 2011.

5 días - 21997 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial 17ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra.
Beltramone Verónica Carla, secretaria a
cargo de la Dra. Domínguez Viviana Marisa,
en los autos "Careri Caterina - Declaratoria
de herederos (Expte. 2189262/36)" cita y
emplaza a comparecer por el término de
veinte días a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CATERINA CARERI DNI
93.570.104, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Beltramone, Verónica Carla, Juez. Domínguez
Viviana Marisa, secretaria. Córdoba, agosto
de 2011.

5 días - 21332 - 9/9/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante "CANESTRARI, ORESTE" para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 28 de julio de 2011. Fdo.
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
secretaria.

5 días - 21337 - 9/9/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de
la causante "CERVIGNI GRACIELA
MERCEDES" 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, agosto de 2011.

5 días - 21338 - 9/9/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de
la causante "FRATONI, JOSE SUPERANSO"
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, agosto de 2011.

5 días - 21339 - 9/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MELANO
BARTOLOMÉ ARMINDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Melano,
Bartolomé Armindo - Declaratoria de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 4 de agosto de 2011. Dra.
Silvia Raquel Lavarda, secretaria.

5 días - 21306 - 9/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLO SEGUNDO
FERRERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Ferrero Bartolo Segundo
- Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 4 de
agosto de 2011. Dra. María Busano de
Ravera, secretaria.

5 días - 21305 - 9/9/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. Flía. Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNARDINO
ALASSIA o ALASIA DNI N° M 2.436.396 y de
FLORINDA MARGARITA ALASSIA o ALASIA,
LC N° 0.766.580, en autos caratulados
"Alassia o Alasia Bernardino y Florinda
Margarita Alassia o Alasia - Testamentario"
(Expte. Letra "A" N° 49 Año 2011) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
10 de agosto de 2011. Fdo. Rubén H. Sosa,
Juez Subrogante, Dra. Carolina Musso,
prosecretaria.

5 días - 21310 - 9/9/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control.,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSMAR BRUNO MARTINEZ
en autos caratulados "Martínez Osmar Bruno
- Declaratoria de herederos" (Expte. N° 47
"M" 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. Las Varillas, 27 de junio de
2011. Dr. Rubén H. Sosa, Juez Subrogante,
Dra. Carolina Musso, prosecretaria.

5 días - 21309 - 9/9/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROBERTO NESTOR BERLI en
autos caratulados "Berli Roberto Néstor -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 06 "B"
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. Las Varillas, 2 de marzo de
2011. Dr. Rubén H. Sosa, Juez Subrogante.
Dra. Carolina Musso, prosecretaria.

5 días - 21308 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, a cargo del Dr. José Antonio
Peralta, secretaría a cargo de la Dra. María
Laura Luque Videla, en autos "Escobar,
Aurel io y Rosa Tisera de Escobar -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes quedados al fallecimiento de
AURELIO ESCOBAR MI N° 2.946.189 y ROSA
TISERA DE ESCOBAR, MI N° 7.792.437, para
que en el término de veinte días a contar
desde el último día de la publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. María Laura Luque Videla,
secretaria.

5 días - 21390 - 9/9/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARETO JOSÉ FERNANDO,
DNI. N° 3.460.253. En autos caratulados:
“Careto, José Fernando – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2190508/36
iniciado el 3/6/11”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dra. Viv iana Sir ia Yacir.
Prosecretaría: Dra. Paula Origlia.

5 días – 21173 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZO BOGINO, L.E. 2.924.782 y JUANA
VALETTO, L.C. 7.788.344. En autos
caratulados: “Bogino, Lorenzo y Valetto
Juana – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de Julio
de 2011. Juez: Dra. Fernanda Bentancourt.
Secretaría: Dra. Andrea Sola.

5 días – 21229 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR LADU. En autos
caratulados: “Ladu Héctor – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2141583/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de abril de 2011. Juez: Mira Ali-
cia Carmen. Secretaría: López Peña de
Roldan María Inés.

5 días – 21228 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAZZA ERMINIA, D.N.I.
3.181.808. En autos caratulados: “Mazza,
Erminia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2188274/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Orgaz, Gustavo Ricardo.
Secretaría: Dra. Azar Nora Cristina.

5 días – 21225 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLMEDO BLANCA
AZUCENA y OLMEDO ANTONIO
GUMERSINDO y/o GUMERCINDO. En autos
caratulados: “Olmedo, Blanca Azucena –
Olmedo Antonio Gumersindo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 2178894/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.
Prosecretaría Letrada: Dra. Silvana A.
Castagno de Girolimetto.

5 días – 21237 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: “ADUR
MARIA CRISTINA – Declarator ia de
Herederos – Expediente N° 2176351/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Agosto  de 2011. Juez: Falco,
Guillermo Edmundo. Secretaría: Vargas María
Virginia.

5 días – 21238 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO VICENTE CUADRADO. En autos
caratulados: “Cuadrado Antonio Vicente –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 15 de
Agosto de 2011. Secretaría: Sergio Omar
Pellegrini.

5 días – 21243 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANA MARIA ó ANA ó ANNA
MAZZACANI. En autos caratulados:
“Mazzacani, Ana María – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1821763/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Abril de 2011. Juez: Elbersci,
María del Pilar. Secretaría: Gómez Arturo
Rolando.

5 días – 21169 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMÓN MIÑO DNI.
6.542.328. En autos caratulados: “Miño
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Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2184578/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2011. Secretaría: Dra. Marta Laura
Weinhold de Obregón.

5 días – 21177 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOREYRA MARINA CLARA,
DNI. 3.602.575. En autos caratulados:
“Moreyra Marina Clara – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 216339/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Agosto de 2011. Secretaría:
Dra. Nélida Margarita Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni.

5 días – 21168 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORA ROSA PATANE ó
PATANÉ. En autos caratulados: “Patane, Nora
Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2154211/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Juez: Elbersci María del Pilar.
Secretaría: Gómez Arturo Rolando.

5 días – 21167 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez  de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELMA CABRERA, l.c.
2.770.290. En autos caratulados: “Cabrera
Delma – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “C” de fecha 19/7/11”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech.
Secretaría: Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días – 21166 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LIDIA MARCELA FARIAS.
En autos caratulados: “Farias Lidia Marcela
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160977/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Agosto de 2011. Juez: Dra.
Elbersci María del Pilar. Secretaría: Dra.
Firbank María Constanza.

5 días – 21165 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TERROBA CARLOS

SEBASTIAN y JAIME EUFEMIA ROSA. En au-
tos caratulados: “Terroba, Carlos Sebastian
y Jaime, Eufemia Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2182934/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de agosto de 2011. Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte. Secretaría: María Beatriz
Martínez de Zanotti.

5 días – 21179 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA NÉLIDA HAYDEE
FERRARA. En autos caratulados: “Ferrara
María Nélida Haydee – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2170890/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de julio de 2011. Juez: Beltramone
Verónica Carla. Secretaría: Domínguez,
Viviana Marisa.

5 días – 21183 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORA VIRGINIA ESCUDERO.
En autos caratulados: “Escudero Nora Vir-
ginia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2187056/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de agosto de 2011. Juez: Dr. Novak
Aldo. Secretaría: Dra. Weinhold de Obregón
Marta.

5 días – 21230 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANDRES
MANTEGARI y DANTE ALBERTO MANTEGARI.
En los autos caratulados: “Mantegrari, Andrés y
Dante Alberto Mantegari – Declaratoria de
Herederos (Expte. “M” N° 21 Año 2011)”  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 4 de agosto de 2011.
Juez: Dr. José María Tonelli. Secretaría: Dra.
María José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 21264 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VIGNOLO NÉLIDA IRENE y/o NÉLIDA I. En
los autos caratulados: “Vignolo, Nélida Irene
– Declaratoria de Herederos – (Expte. “V” N°
10 Año 2011)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 25 de Julio de 2011. Juez:
Dr.  Domingo Enr ique Valgañón.
Prosecretaría: Dra. Romina Sánchez
Torassa.

5 días – 21263 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de POLIMANTE NÉLIDA ó POLIMANTE de
VAGNI NÉLIDA. En los autos caratulados:
“Polimante Nélida ó Polimante de Vagni Nélida
– Declaratoria de Herederos (Expte. “P” N°
14 Año 2011)”  y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 16 de junio de 2011. Juez:
Dr. José María Tonelli. Secretaría: Dra. María
José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 21262 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ ERNESTO y PONZO JUANA
LUISA. En autos caratulados: “Rodríguez,
Ernesto y Ponzo, Juana Luisa – Declaratoria
de Herederos (Expte. “S” N° 01 Año 2011)”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 25 de julio de 2011. Juez: Dr.
José María Tonelli. Secretaría: Dra. María José
Gutiérrez Bustamante.

5 días – 21261 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ELOISA CRIADO. En autos
caratulados: “Cr iado María Eloisa –
Declaratoria de Herederos (Expte. “C” N° 31
Año 2011)”  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 25 de julio de 2011. Juez:
Dr. José María Tonelli. Secretaría: Dra. María
José Gutiérrez Bustamante.

5 días – 21260 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FOSSAROLI PACÍFICO PEDRO y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 4 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Domingo Enrique
Valgañón. Secretaría: Dra. María de los An-
geles Rabanal.

5 días – 21265 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANETT ALBERTO JUAN y CANEVARI
ELIDA MAGDALENA. En autos caratulados:
“Manet Alberto Juan y otra – Declaratoria de
Herederos (Expte. “M” N° 02 Año 2011)”  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Marcos Juárez, 25 de julio de 2011. Juez: Dr.
José María Tonelli. Secretaría: Dra. María José
Gutiérrez Bustamante.

5 días – 21259 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADRIAN MIGUEL ó ADRIÁN MIGUEL
MARGARITINI y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 27 de julio de 2011. Juez:
Dr. Domingo Enrique Valgañón. Secretaría:
Dra. María de los Angeles Rabanal.

5 días – 21257 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUT ESTER de ALLENDE. En autos
caratulados: “de Allende, Rut Ester –
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. Marcos Juárez, 5 de
agosto de 2011. Juez: Dr. José María Tonelli.
Secretaría: Dra. María José Gutiérrez
Bustamante.

5 días – 21258 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDELMA CHIRINO. En autos caratulados:
“Chirino, Edelma – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “C” N° 08 –Año 2011”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 19 de Julio de 2011. Juez:
Dr. Domingo Enrique Valgañon. Secretaría:
Dra. María de los Angeles Rabanal.

5 días – 21267 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BLANCA
TERESA AMIGONE y LUIS ANEL TONELATTO.
En autos caratulados: “Lencina, Luis Enrique
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2145769/36 – C-1”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Julio de 2011.

5 días – 21268- 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HÉCTOR
JORGE BOSIO – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Julio de 2011.

5 días – 21269 – 9/9/2011 - $ 45.-
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RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OMAR
SALCEDO, L.E. N° 6.621.160. En autos
caratulados: “Salcedo Omar – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra S N° 17/
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 12 de Agosto de 2011. Juez: Ariel
A.G. Macagno. Secretaría: Dr. Battagliero.

5 días – 21271 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HESAR
JOSEFINA. En autos caratulados: “Hesar
Josefina – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 1/7/2011. Juez: Dr. Massano
Gustavo. Secretaría: Dra. Peralta de
Cantarutti Alicia.

5 días – 21246 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONSIERRA
MARIA MERCEDEZ. En autos caratulados:
“Monsierra María Mercedes  – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 29/6/2011. Juez: Dr. Massano
Gustavo. Secretaría: Dra. Peralta de
Cantarutti Alicia.

5 días – 21248 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILCHEZ EDUARDO ÁNGEL.
En autos caratulados: “Vilchez Eduardo
Ángel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2178770/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Juez: Orgaz Gustavo Ricardo.
Secretaría: Azar Nora Cristina.

5 días – 21384 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARÍA BARALE D.N.I. 12.430.611. En
autos caratulados: “Barale, Ana María –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 53 Año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
Agosto de 2011. Juez: Dr. José Antonio
Peralta. Secretaría: Dra. Mariana Andrea
Pavón.

5 días – 21386 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE MARCELO ACOSTA D.N.I. 26.528.953.
En autos caratulados: “Acosta, Jorge
Marcelo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “A” N° 24 Año 2011”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17 de Agosto de 2011. Juez: Dra.
Fernanda Betancourt. Secretaría: Dra. An-
drea P. Sola.

5 días – 21387 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISIDRO
MARTINEZ y BONIFACIA CASAS. En autos
caratulados: “Martínez Isidro  y otra –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 29/6/2011.
Juez: Dr. Massano Gustavo. Secretaría: Dra.
Peralta de Cantarutti Alicia.

5 días – 21247 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRANADA ALBERTO FEDERICO GUILLERMO.
En autos caratulados: “Granada, Alberto
Federico Guillermo y otra – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29/6/11. Prosecretaría Letrada:
Mariela Oliva.

5 días – 21420 - 9/9/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA – La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEOPOLDO
MUNCH. En autos caratulados: “Munch,
Leopoldo – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 31 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Graciela M. Vigilanti. Secretaría: Dr. Alejandro
Reyes.

5 días – 21380 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 42° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GATICA URBANO
VICENTE, DNI. 2.893.379. En autos
caratulados: “Principi, Dasolina Ana y Gatica
Urbano Vicente – Declarator ia de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dra. Mariana Martínez de Alonso.
Secretaría: María Gabriela Aramburu.

5 días – 21453 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA MARIA AMPARO. En autos
caratulados: “García María Amparo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
11/2011 Letra “G”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 18 de julio de 2011. Juez:
Dr. Gustavo Massano. Secretaría: Dra. Anahí
Beretta.

5 días – 21451 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEÑALOZA AMANCIO TRISTAN y/o TRISTAN
AMANCIO y/o TRISTAN ARMANDO. En autos
caratulados: “Peñaloza, Amancio Tristán y/o
Tristán Amancio y/o Tristán Armando –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
20/2011 Letra “P”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 18 de julio de 2011. Juez:
Dr. Gustavo Massano. Secretaría: Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti.

5 días – 21450 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA SIMIONI, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos-
Ifflinger, 17 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta
Inés Abriola.

5 días – 21594 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIO ARMANDO NANT y
ELISA ANGELA RIVAROLA, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos-
Ifflinger, 17 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta
Inés Abriola.

5 días – 21593 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS EUGENIO NANT, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos-
Ifflinger, 17 de Agosto de 2011. Juez: Dr.

Claudio Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta
Inés Abriola.

5 días – 21592 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GABRIEL OS-
CAR URQUIZA y PURA DELVA TORRES TAPIA
o TAPIAS. En autos caratulados: “Urquiza
Gabriel Oscar y otra – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Gustavo A.
Massano. Secretaría: Alicia Peralta de
Cantarutti.

5 días – 21572 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de URBANO
FEDERICO FARIAS. En autos caratulados:
“Farias Urbano Federico – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 23”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Gustavo A.
Massano. Secretaría: Alicia Peralta de
Cantarutti.

5 días – 21565 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELIA DOROTEA
CEPEDA. En autos caratulados: “Zepeda
Delia Dorotea – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 34”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 17 de agosto de 2011. Juez:
Dr. Gustavo A. Massano. Secretaría: Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días – 21564 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELFA LARREA
L.C. 7.782.368 y CARLOS ANTONIO
VANDEMBOSCH, DNI. 6.624.412. En autos
caratulados: “Larrea Elfa y Vandembosch
Carlos Antonio – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Dra.
Ana M. Baigorria.

5 días – 21285 - 9/9/2011 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO
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ESTANISLAO FERREYRA, M.I. N° 6.596.064.
En autos caratulados: “Ferreyra Benito
Estanislao – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 26 de abril de 2011. Secretaría:
Edgardo R. Battagliero.

5 días – 21563 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL JUAN
ANTONIO RACCA. En autos caratulados:
“Racca Miguel Juan Antonio – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra “ R” N° 21 Año
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos-Ifflinger, 12 de Agosto de
2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días – 21591 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WALTER JUAN
NOVENA. En autos caratulados: “Novena
Walter Juan  – Declaratoria de Herederos –
N-10-2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días – 21590 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO JAIME.
En autos caratulados: “Jaime Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “J”
N° 03 Año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Corral de Bustos-Ifflinger, 2 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Prosecretaría: Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días – 21589 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Juzgado Civil y Comercial de 48ª Nom. de
Córdoba, a cargo de la Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Secretaría Elvira Delia García de
Soler, comunica que en este tribunal y
secretaría tramitan los autos caratulados
“Olga del Vale Argañaraz – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2171694/36” donde
se ha dispuesto lo siguiente: “Córdoba,
nueve (9) de agosto de 2011 (…) Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de al última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135). Fdo.
Dra. Raquel Villagra de Vidal (Juez) Matus

de Libedinsky, María Josefina, prosecretario
letrado.

5 días – 21761 - 9/9/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CÉSAR
EDUARDO JUAN MIRIANI. En autos
caratulados: “Mariani, César Eduardo Juan –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “M”
N° 39 Año 2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Corral de Bustos-Ifflinger, 2 de Agosto
de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Prosecretaría: Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días – 21588 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación de 2ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba,
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 3,
Susana Gorordo de Zugasti, cita y emplaza
a herederos y acreedores de GILVER RAMON
LEDEZMA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados “Ledezma Gilver Ramón –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “L”
N° 4 iniciado el 2/8/11, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Villa Dolores, Cba. 16 de
agosto de 2011.

5 días – 21757 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
de 27ª Nom. Sec. a cargo Trombetta de
Games, Beatriz Elva en los autos caratulados
“Morandini, Anselmo Antonio – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 2163360/36) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ANSELMO ANTONIO MORANDINI para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2011. Dr. García Sagues, José
Luis, Juez. Beatriz Elva Trombetta de Games,
secretaria.

5 días – 21758 - 9/9/2011 - $ 45

El Juzgado Civil y Comercial de 19ª Nom. de
Córdoba, a cargo del Dr. Villarragut, Marcelo
Adrián, Secretaría Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, comunica que en este tribu-
nal  y secretaría t ramitan los autos
caratulados “Matich Osvaldo– Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1909651/36” donde
se ha dispuesto lo siguiente: “Córdoba, 5 de
agosto de 2011 (…) Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de al última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
Modif. Ley 9135).

5 días – 21762 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil, Comercial y
de Familia de 5ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, en autos “Bocco
Roberto Rubén – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza por edictos en el BOLETIN
OFICIAL a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante ROBERTO RUBÉN
BOCCO DNI 10.647.993, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última

publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria. Of. 4 de agosto de
2011.

5 días – 21759 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. C. C. (Dra.
Valeria Carrasco) (Tribunales I, Caseros 551,
2° Piso s/Caseros) Secretaría de la Dra. Ana
Montes de Sappia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DALMACIO CECILIO SANCHEZ, en los autos
caratulados “Sánchez Dalmacio Cecilio –
Declaratoria de herederos – N° de Asig.
2182557/36” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. Agosto de 2011.

5 días – 21728 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Cba. Sec. N° 6 a
cargo de la Dra. Susana Piñan en autos BIMA
CATALINA DELFINA – Declaratoria de
herederos cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo aquel se crea con
derecho a la sucesión de la causante de
autos BIMA CATALINA DELFINA DNI 0.934.165
a que en el término de veinte días a contar
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos Bima Catalina Delfina –
Declarator ia de herederos, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Tercero, 2
de agosto de 2011.

5 días – 21876 - 9/9/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de HUMBERTO RAÚL TREFS, YLIDIO TREFS
y SAJEO TREFS en autos caratulados “Trefs,
Humberto Raúl y otros – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “T” N° 16 de fecha
26/10/2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, agosto de 2011.
Juez Raúl Oscar Arrazola. Prosecretario
Carlos E. Nolter.

5 días – 21878 - 9/9/2011 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
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 todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante DAGHERO RICARDO JUAN para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, en los autos caratulados
“Aguirre Adalgisa Eugenia o Adalgisia Augenia
y Otro – Declaratoria de herederos” (Expte.
296781 – Cuerpo 1, fecha de inicio 21/6/2011)
bajo apercibimiento de ley. Oliva, 16 de agosto
de 2011. Fdo. Raúl Jorge Juszczyk (Juez)
Dr. Víctor Adrián Navello (secretario).

5 días – 21906 - 9/9/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto Luis Larghi, en autos “Berardo
Edith Margarita y Ernesto Antoino Vara –

Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes
BERARDO EDITH MARGARITA y VARA
ERNESTO ANTONIO para que en el término
de veinte días posteriores a la publicación
de edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL, comparezcan a estar a derecho.
Fdo. Dra Laura Romero, prosecretaria
letrada. Arroyito, 18 de agosto de 2011.

5 días – 21941 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Balzarini de Gianinetto,
María – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 2172722/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA BALZARINI de GIANINETTO para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 20 de julio de 2011. Ubicación del
Tribunal Calle Caseros N° 551, 2| Piso, sobre
esquina de las calles Duarte Quirós y Arturo
M. Bas, Córdoba). Fdo. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez de 1ª Inst. María Beatriz Martínez
de Zanotti, secretaria.

5 días – 21913 - 9/9/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en los autos “Caballero, Blanca Azucena –
Protocolización de Testamento” (Expte. N°
1647674/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho  a la sucesión de BLANCA
AZUCENA CABALLERO para dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
julio de 2011. Ubicación del Tribunal calle
Caseros 551, 2° Piso, s/calle Bolívar) Fdo.
Viviana Siria Yacir. Juez de 1ª Inst. Quiles
Julio Villalba, secretario.

5 días – 21912 - 9/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, 3ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Cba. Dra. Analía G. de
Imahorn, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los señores LUQUE, JULIO
o JULIO ROQUE y ELVA ROSA ARGÜELLO o
ARGUELLO por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación en los presentes autos
caratulados “Luque, Julio o Julio Roque y Elva
Rosa Argüello o Arguello – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 11 de agosto de 2011. Dra. María
G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días – 21948 - 9/9/2011 - $ 45

COSQUIN, 29 de julio de 2011. La Sra. Juez
de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Secretaría N°
1, a cargo de la Dra. Nora C. Palladino, en
autos caratulados “Santi, Jesús Nazareno –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho.

5 días – 21763 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODOLFO QUEVEDO y



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 5 de setiembre al 9 de setiembre de 2011 9

HORTENSIA y/o HORTENCIA GUZMAN en
autos caratulados: Quevedo Rodolfo y Otra
– Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 12 de
agosto de 2011. Secretaria N° 2 María Leonor
Ceballos. Juez: Graciela C. de Traversaro.

5 días – 22131 - 9/9/2011 - $ 45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAGHINI GUIDO LUCIANO en
autos caratulados: Maghini Guido Luciano –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 309079
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 16 de agosto de 2011. Secretaria:
Mario G. Boscatto. Juez: Andrés Olcese.

5 días – 22132 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALIAS EDUARDO
GABRIEL en autos caratulados: Alias
Eduardo Gabriel – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 308323 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, 16 de
agosto de 2011. Secretaria: Mario G.
Boscatto. Juez: Andrés Olcese.

5 días – 22133 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIGENA JOSE VICTORIO en
autos caratulados: Gigena José Victorio –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1441918/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de agosto de 2011.
Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
Juez: González de Quero Marta Soledad.

5 días – 22134 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA LIGERO en autos
caratulados: Ligero María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2187866/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2011. Secretaria: García de Soler Elvira
Delia. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 22135 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLAGRA PEDRO NESTOR
en autos caratulados: Villagra Pedro Néstor
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2172021/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de agosto de 2011.
Prosecretaria: Fournier Gabriel Mauricio.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 22126 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISABEL CABRERA en autos
caratulados: Cabrera Isabel – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2190396/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de agosto
de 2011. Secretaria: Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 22124 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 los Sres.
SAMUEL BERNARDO MARIN y MARGARITA
ALCIRA y/o ALCIRA MARGARITA SALAZAR
en estos autos caratulados “Marin Samuel
Bernardo – Salazar Margarita Alcira y/o Alcira
Margarita – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 2168302/36) por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Sueldo
Juan Manuel, Juez. Dra. Quevedo de Harris
Justa Gladys, secretaria. Córdoba, agosto
de 2011.

5 días – 22142 - 9/9/2011 - $ 45

MORTEROS, 4 de marzo de 2011. El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Laboral
y Familia de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante,
MAMERTO FABIO GODOY, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL (conforme lo establecido por el Ac.
Regl. N° 264 Serie A de fecha 22/7/09 del
TSJ) por el término de ley. Fdo. José María
Herrán, Juez. Liliana Elizabeth Laimes,
secretaria.

5 días – 22129 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. 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 sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de OLIVA, DANIEL
OSCAR en autos “Oliva, Daniel Oscar –
Declaratoria de herederos – Expte. 2187672/
36” para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de agosto de 2011. Juez:
Orgaz, Gustavo Ricardo. Secretaria: Azar
Nora Cristina.

5 días – 22130 - 9/9/2011 - $ 45

MORTEROS, 17 de agosto de 2011. El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Laboral
y Familia de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, HUGO
RICARDO RAMÓN DELPONTE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL (Conforme lo establecido por el Ac.
Regl. N° 264 Serie A de fecah 22/7/09 del
TSJ) por el término de ley. Fdo. José María

Herrán, Juez. Liliana Elizabeth Laimes,
secretaria.

5 días – 22128 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGEL PALANA DNI
93.627.778, en los autos caratulados
“Palana, Ángel – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1914836/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Mira Alicia del Carmen. Juez. López Peña de
Roldán, María Inés, secretaria. Córdoba, 26
de julio de 2011.

5 días – 22127 - 9/9/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor H. Peiretti, secretaría N° 1 a cargo de
la Dra. Silvia Raquel Lavarda, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALMADA FRANCISCA TIBURCIA
y CUELLO FEDERICO CECILIO en los auto
caratulados “Almada Francisca Tiburcia y
Cuello Federico Cecilio – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “A” N° 21 de fecha
5/8/2011) para que en el término de veinte
días comparezcan a ju ic io y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Víctor H. Peiretti, Juez. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, secretaria. San Francisco, 19 de
agosto de 2011.

5 días – 22125 - 9/9/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. ARROYO, FRANCISCO
LE N° 2.963.494 en los autos caratulados
“Arroyo, Francisco s/Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 9 de agosto de 2011. Fdo. Dra.
Nora Cravero, secretaria.

5 días – 22120 - 9/9/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, en autos “Molina, Elsa Sira s/
Declaratoria de herederos” (M-12-11) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELSA SIRA MOLINA DI 7.774.971
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Huinca Renancó, agosto
17 de 2011.

5 días – 22121 - 9/9/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. GROSSO RAUL ADOLFO DNI N°
13.145.990, en los autos caratulados
“Grosso, Raúl Adolfo – s/Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 9 de agosto de 2011. Fdo. Dra.
Nora Cravero, secretaria.

5 días – 22119 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los

autos “Salgado, Beni to Mercedes –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
2173217/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
junio de 2011. Fdo. Aldo Ramón Santiago
Novak, Juez. Marta Laura Weinhold de
Obregón, secretario.

5 días – 22148 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBIERO, ELINA ANDREA en autos
caratulados “Albiero, El ina Andrea –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
2190561/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de agosto de 2011. Fdo.
Cornet Roberto Lautaro, Juez de 1ª Inst.
Pucheta de Barros, Mir iam Betsabe,
secretario Juzgado 1ª Inst.

5 días – 22157 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, secretaría
Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte de la Sra. PELAEZ ANALIA
MAGDALENA para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos (art. 658 del C. de P.C.) comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquese edictos en los
términos del art. 152 CPC en BOLETIN
OFICIAL.

5 días – 22158 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Córdoba en los autos caratulados
“Pradolini Catalina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 142209” cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante CATALINA
PRADOLINI para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Andrés
Olcese, Juez. Mario G. Boscatto, secretario.

5 días – 22159 - 9/9/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, secretaría
Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte de la Sra. PEDERNERA JUANA
DORILA DEL MILAGRO para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos (art. 658 del C. de
P.C.) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en los términos del art. 152 C.P.C. en
BOLETIN OFICIAL.

5 días – 22161 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. SANTOS
MIGUEL ANGEL en los autos caratulados
“Santos Miguel Angel – Declaratoria de
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herederos – Expte. 2185882/36 para que en
el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
agosto de 2011. Fdo. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, secretaria Juzgado de 1ª Inst.

5 días – 22143 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Río Tercero, en autos “Bressan Vidal
Eustaquio e Hilda Josefa Fransicetti –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes Sr.  BRESSAN VIDAL
EUSTAQUIO y Sra. FRANSICETTI HILDA
JOSEFA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno Juez. Secretaria Dr. Edgardo R.
Battagliero, Río Tercero, 19 de agosto de
2011.

5 días – 22163 - 9/9/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos de MARÍA DEL CARMEN
FRIAS FUNES, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen part ic ipación en los autos
caratulados “Frías Funes María del Carmen
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
2181063/36 bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Marta Soledad González de Quero, Juez.
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, secretaria.
Córdoba, 24 de agosto de 2011.

5 días – 22154 - 9/9/2011 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, en los autos
caratulados “PÁEZ DOMINGO FAUSTINO –
MILANESIO ROSA MARGARITA – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2186721/36” cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la sucesión, para que en el plazo
de veinte días comparen a  juicio, bajo
apercibimiento, publicándose edictos de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del C.P.C. Dr. Guillermo César Laferriere,
Juez. Dra. Marcela B. E. Garr ido,
prosecretaria.

5 días – 22152 - 9/9/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación  y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARGARITA
ANGELA GÓMEZ, DNI N° 6.024.069, en los
autos caratulados “Gómez Margarita Ángela
s/Declaratoria de herederos (Expte. Letra “G”
N° 14 20/5/2011” 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, 29 de julio
de 2011.

5 días – 22151 - 9/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, en autos
“Alcalde Rafael – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante RAFAEL ALCALDE para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Oficina, 23
de agosto de 2011. Fdo. Dr. Fernando

Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario.

5 días – 22213 - 9/9/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADDA JUAN BAUTISTA – ADDA LUIS JUAN –
DAGHERO ITALIA MARIANA o ITALIA
DAMIANA en autos caratulados “Adda, Juan
Bautista – Adda, Luis Juan y Daghero, Italia
Mariana o Italia Damiana s/Declaratoria de
herederos” – Expte. N° 276396, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 10 de agosto de 2011. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier. Secretario: Dra.
Verónica Stuart.

5 días – 22214 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE OMAR MORETTI LE 6.628.748, en au-
tos caratulados “Moretti, José Omar –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Dr. Rolando
Guadagna (Juez). Dra. Ana M. Baigorria
(secretaria). Río IV, 10/10/08.

5 días – 22216 - 9/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado en autos: “Tapia Griselda Carolina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 12/
11” cita y emplaza a herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento de la causante,
señora GRISELDA CAROLINA TAPIA para que
en el término de veinte días a contar de la
última publicación, comparezcan a estar en
estos autos. Dr. Esteban Raúl Angulo
(secretar io) .  Quedan todos ustedes
debidamente notificados. Cruz del Eje; 23 de
agosto de 2011.

5 días – 22217 - 9/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado en autos “López Víctor Modesto y
Otra – Declaratoria de herederos – Expte. N°
24/11” cita  y emplaza a herederos y
acreedores, quedados al fallecimiento de los
causantes, señor Víctor Modesto López y
Sra. NICOLASA MELCHORA LUNA para que
en el término de veinte días a contar de la
última publicación, comparezcan en estos
autos. Dr. Esteban Raúl Angulo (secretario).

5 días – 22218 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Dr. Horacio E. Vanzetti, juez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. PERALTA, ONORIO ESTEBAN, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
legal, en los autos caratulados “Peralta,
Onorio Esteban – Declaratoria de herederos”
Sec. N° 4, Dra. Oficina, 15 de agosto de 2011.

5 días – 22238 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO NADALES, LE N° 2.937.898 y

DOLORES NATERAS o NATERA DNI N°
1.919.197 en autos caratulados “Nadales
Pedro y Dolores Nateras o Natera –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Rolando Oscar Guadagna
(Juez) Martín Lorio (secretario). Of. 12/9/
2011.

5 días – 22220 - 9/9/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, en los autos caratulados
“Colombo Edmundo Omar – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 319187” cita y
emplaza a los herederos de la Sra.
EDMUNDO OMAR COLOMBO y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 15 de agosto de 2011. Fdo. Dr.
Miguel A. Pedano, secreatario.

5 días – 22231 - 9/9/2011  - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN MIGUEL
GRACIARENA en autos caratulados
“Graciarena, Juan Miguel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2186308/36” para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de agosto de 2011. Benítez De
Baigorri, Gabriela María, Juez de 1ª Inst.
Ovejero María Victoria, prosecretaria letrada.

5 días – 22239 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Ana Eloisa Mon-
tes de Sappia, en los autos caratulados
“Avel laneda, Raúl – Declarator ia de
herederos (SAC N° 2192179/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. RAÚL AVELLANEDA, para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de agosto de 2011. Fdo. Ana
Eloisa Montes de Sappia, secretaria.

5 días – 22240 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUSTOS CARLOS RAUL en
autos caratulados: Bustos Carlos Raúl –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2180375/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 agosto de 2011.
Prosecretaria: María Gabriela Stadler. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 22162 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HÉCTOR NELSON
CASTELLANO en autos caratulados:
Castellano Héctor Nelson – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2191360/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de agosto
de 2011. Secretaria: Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés. Juez: Tagle Victoria
María.

5 días – 22153 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINSEN PEDRO
FAUSTINO en autos caratulados: Martinsen
Pedro Faustino – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1952105/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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
diciembre de 2011. Secretaria:

5 días – 22149 - 9/9/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARAVENA LILIANA INES en
autos caratulados: Aravena Liliana Inés –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 300342
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 12 de agosto de 2011.
Secretaria: Pedano Miguel Angel. Juez:
Sartori José Antonio.

5 días – 22150 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOSA JULIO ROQUE en
autos caratulados: Sosa Julio Roque –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2178288/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de agosto de 2011.
Secretaria: Molina de Mur Mariana Ester.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 22144 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OCHOA ELVA ROSA y
MARTINEZ JESÚ OSCAR en autos
caratulados: Ochoa Elva Rosa – Martínez
Jesu Oscar – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2150641/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 junio
de 2011. Secretaria: Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 22145 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASCUAL MARTA JULIA en
autos caratulados: Pascual Marta Julia –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1887191/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de agosto de 2011. Secretaria:
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García de Soler Elvira Delia. Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 22146 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JURI ALEJANDRO MANUEL
en autos caratulados: Juri Alejandro Manuel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
2183720/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de agosto de 2011.
Secretaria: Domínguez Viviana Marisa. Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 22147 - 9/9/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos  y
acreedores de la causante, PIRCHIO, ELDA
RAMONA TERESA con apercibimientos de ley.
Oficina, agosto de 2011.

5 días – 22422 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, en autos caratulados
“Montero de Agüero, Eulogia – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 24-M-2011. cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante EULOGIA MONTERO
de AGÜERO LC N° 7.558.764 para que
comparezcan a estar a derecho dentro del
término de veinte días, bajo las prevenciones
de ley. Oficina, Río Cuarto, agosto de 2011.
Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días – 22419 - 9/9/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en autos
caratulados “Chacon, Ricardo – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 40 CH 2011. Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, RICARDO CHACON
LE N° 04010144, para que comparezcan a
estar a derecho entro del término de veinte
días, bajo las prevenciones de ley. Oficina,
Río Cuarto, 24 de agosto de 2011. Dr. Diego
Avendaño, secretario.

5 días – 22420 - 9/9/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SIXTO AGUSTÍN PARRACINO para que
comparezcan a los autos caratulados
“Perracino Sixto Agustín” Declaratoria de
herederos por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Morteros, 15 de
agosto de 2011.

5 días – 22417 - 9/9/2011 - $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROQUE ALBERTO
SANTILLÁN. En autos caratulados: "Roque
Alberto Santillán - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2187578/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Agosto
de 2011. Juez: Tagle María Victoria.
Secretaría: Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés.

5 días - 22235 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CWIRKO EDUARDO. En au-
tos caratulados: "Cwirko Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1915557/36 - C-1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Noviembre de 2010. Juez:
Dr.  Rodolfo Alberto Ruarte (P.A.T.) .
Secretaría: Dr. Fournier Horacio Armando.

5 días - 22224 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CLAVIJO LOBELIA. En au-
tos caratulados: "Clavi jo Lobel ia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2188266/36 - C-1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Tagle Victoria Maria. Secretaría: Dra.
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel Inés.

5 días - 22225 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUAYA ERNESTO
ROBERTO. En autos caratulados: "Suaya
Ernesto Roberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2168518/36 - C-1", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Aldo Ramón Santiago
Novak. Secretaría: Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura.

5 días - 22226 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMÓN DOMINGO LÓPEZ.
En autos caratulados: "López Ramón
Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2191157/36 - C-1", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.
Secretaría: Dra. García de Soler Elvira.

5 días - 22227 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RESK, MERCEDES ROSA.
En autos caratulados: "Resk, Mercedes Rosa
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2191072/36 - C-1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Agosto de 2011. Juez:
Dr. Mira Alicia del Carmen. Secretaría: Dra.
López de Roldán María Inés.

5 días - 22222 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LILIANS BETTY ROMERO.
En autos caratulados: "Romero  Lilians Betty
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2177727/36 - C-1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar. ProSecretaría:
Firbank María Constanza.

5 días - 22223 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISABEL MOREYRA y
NEUSCHL FRANCISCO. En autos caratulados:
"Moreyra Isabel - Neuschl Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2175608/36 - C-1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Suárez Héctor Daniel. Secretaría: Dra.
Villagrán Nilda Estela.

5 días - 22219 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO LUIS LUCINI. En
autos caratulados: "Lucini Eduardo Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2190018/36 - C-1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Agosto de 2011. Juez:
Dra. Benítez de Baigorri Gabriela María.
ProSecretaría: Dra. Ovejero María Victoria.

5 días - 22215 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO JESUS
GONZALEZ y NORMA ESTER PERALTA. En
autos caratulados: "González Antonio Jesús
- Peralta de González Norma Ester -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2183275/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Agosto de 2011.
Secretaría: Gabriela Pucheta.

5 días - 22236 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO ZENON NERI. En
autos caratulados: "Romero Zenón Neri -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2181443/36 - C-1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Agosto de 2011. Juez:
González Laura Mariela. Secretaría: Conti
Maria Virginia.

5 días - 22237 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MORALES ARTURO -
MALDONADO DOMINGA SUSANA. En autos
caratulados: "Morales, Arturo - Maldonado,
Dominga Susana - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2183151/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2011. Juez: Faraudo Gabriela Inés.
Secretaría: Morresi Mirta Irene.

5 días - 22247 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEBASTIANA
FIOCCHI ó FIOCHI. En autos caratulados:
“Fiocchi ó Fiochi Sebastiana Valeria –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“F” N° 14 año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos-
Ifflinger, 8 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez. Secretaría: Dra. Marta
Inés Abriola.

5 días – 21587 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO
JOAQUIN PEREZ. En autos caratulados:
“Pérez, Roberto Joaquín – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “P” N° 32 año
2010”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos-Ifflinger, Agosto de 2011.
Juez: Dr.  Claudio Daniel  Gómez.
Prosecretaría: Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días – 21585 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDO
GIOVANARDI. En autos caratulados:
“Giovanardi, Fernando – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “G” N° 45 año
2010”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos-Ifflinger, Agosto de 2011.
Juez: Dr.  Claudio Daniel  Gómez.
Prosecretaría: Dra. Ana C. Rizzuto.

5 días – 21584 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en
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lo Civil, Comercial, Conc., Flia., de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ABELARDO
JUAN VALENTINUZZI. En autos caratulados:
“Valentinuzzi, Abelardo Juan – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Corral de Bustos-Ifflinger, 30 de Mayo
de 2011. Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días – 21577 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados:
“TOMASELLI ELIO – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2181490/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Ruarte Rodolfo. Secretaría: Martínez
de Zanotti.

5 días – 21613 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNANDO PEDRO
ORTEGA. En autos caratulados: “Ortega
Fernando Pedro – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2175409/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Junio
de 2011. Juez: Dra. Claudia Zalazar
Secretaría: Dr. Horacio A. Fournier.

5 días – 21629 - 9/9/2011 - $ 45.-

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORMA RAQUEL
GRASSELLI. En autos caratulados: “Grasselli
Norma Raquel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2181405/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin.
Secretaría: Dra. Elba Haidee Monay de
Lattanzi.

5 días – 21631 - 9/9/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO LEANDRO
GALLARDO. En autos caratulados: “Gallardo
Leandro Roberto – Declarator ia de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. Alberto L. Larghi.

5 días – 21633 - 9/9/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,

Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS RAUL
CERIOLI. En autos caratulados: “Cerioli,
Carlos Raul – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “C” N° 54/2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, Agosto 12
de 2011. Secretaría: Jorge David Torres.

5 días – 21652 - 9/9/2011 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS MARINANGELI. En autos
caratulados: “Marinangeli, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Galo E.
Copello. Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días – 21657 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARDIZA
FELIX OSVALDO. En autos caratulados:
“Mardiza, Félix  Osvaldo – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 28 de Julio de 2011.
Secretaría N° 1: Cecilia María H. de Olmedo.

5 días – 21977 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMÓN ANTONIO REY. En
autos caratulados: “Rey, Ramón Antonio –
Declaratoria de Herederos – Rehace -
Expediente N° 2182084/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de agosto
de 2011. Secretaría: Molina de Mur Mariana
Ester.

5 días – 21979 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANDRO RAÚL
CORSÁNIGO, D.N.I. Nro. 20.566.952. En au-
tos caratulados: “Corsánigo Sandro Raúl –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de Agosto
de 2011. Juez: Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Secretaria: Carla Victoria Mana.

5 días – 21992 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ARMANDO OLIVERA. En autos

caratulados: “Olivera Luis Armando –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“O” Nro. 16/11”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Of ic ina, 19 de Agosto de 2011.
Secretaría: Dra. María Leonor Ceballos.

5 días – 21983 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS ó QUINTERO EMILIA ó MARÍA
EMILIA. En autos caratulados: “Quinteros,
Emilia – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “Q” Nro. 01/11”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 19 de Agosto
de 2011. Secretaría: Dra. Cecilia M.H. de
Olmedo.

5 días – 21982 - 9/9/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Señor
Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA MIRIANI
de MIRIANI, por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. Autos: “Miriani
de Miriani María – Declaratoria de Herederos”
(M-37-2011). Dr. Claudio Daniel Gómez –
Juez; Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria. Of.
Agosto de 2011.

5 días – 21995 - 9/9/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de URZULA ó URSULA VIDELA,
MARIA LUCRECIA RIVAROLA y EULOGIO
ALBERTO VIDELA. En autos caratulados:
“Videla Urzula ó Ursula y otros – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “V” N° 7.
Año 12/05/2011”, 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. La Carlota, 5 de agosto de 2011. Juez:
Dr. Raúl Oscar Arrázola. Secretaría: Dr.
Carlos Enrique Nolter.

5 días – 21959 - 9/9/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISABEL ARNIS ANCHORENA
ó ISABEL ARNIS. En autos caratulados: “Arnis
Anchorena Isabel  ó Isabel  Arnis –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” N° 28. Año 25/07/2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 16 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Raúl Oscar
Arrázola. Prosecretaría Letrada: Dr. Carlos
Enrique Nolter.

5 días – 21960 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIA ADRIANA VERONESE. En autos

caratulados: “Veronese Alicia Adriana –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María de 2011.
Juez: Dr. Augusto Gabriel Cammisa.
Prosecretaría Letrada: Dr. Pablo Scozzari.

5 días – 21966 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ALEMAR PONCE, D.N.I. N° 6.575.068.
En autos caratulados: “Ponce, Jorge Alemar
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María de 2011.
Juez: Dr. Alberto Ramiro Domenech.
Secretaría: Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz.

5 días – 21967 - 9/9/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCO
ORLANDO MO, LE. Nro. 2.716.822. En autos
caratulados: “Mo, Francisco Orlando –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” N° 59 Año 2011”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 16 de
Agosto de 2011. Juez Subrogante: Rubén H.
Sosa. Prosecretaría: Dra. Gabriela Castellani.

5 días – 21969 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO – El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
AVILA ó JOSÉ AVILA, M.I. N° 2.894.725 y
LUISA ANTONIA AVILA ó LUISA AVILA, D.N.I.
N° 776.997. En autos caratulados: “Avila,
José María ó José Avila y Luisa Antonia Avila
ó Luisa Avila – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno. Secretaría: Dr.
Edgardo Battagliero.

5 días – 21980 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE NAIEF y MARY
NANCY SAIEG. En autos caratulados: “Naief
Jorge – Saieg Mary Nancy – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2183619/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de agosto de 2011. Juez:
Gabriela Faraudo. Secretaría: Mirta Morresi.

5 días – 21647 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORMA CATALINA AGISTINA
BARBERIS y OSCAR ALFONSO FERNANDEZ.
En autos caratulados: “Barberis Norma
Catalina Agustina – Fernández Oscar Alfonso
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2184519/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Agosto de 2011.
Secretaría: Gabriela Pucheta.

5 días – 21650 - 9/9/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
AMADEO y/o AMADEO LUIS BRUSADIN,
EMMA y/o EMA NOZERET, MANUEL
FLIEBERTO y/o MANUEL FRANCISCO
BRUSADIN, JOSÉ IGNACIO BRUSADIN,
MARCELINO BRUSADIN, ALEJANDRO
JOAQUIN BRUSADIN, JULIO RAFAEL
BRUSADIN, GUSTAVO ALBERTO BRUSADIN,
ALFREDO AUGUSTO BRUSADIN y MARIA
ANGELINA y/o MARIA ANGELICA BRUSADIN.
En autos caratulados: “Brusadin Amadeo y/
o Amadeo Luis y otros – Declaratoria de
Herederos – Expediente 319879 – Cuerpo
1”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dr. Juan Antonio Sartori. Secretaría:
Dra. María A. Scarafia de Chalub.

5 días – 21648 - 9/9/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGRIPINA JUANA BOCCO.
En autos caratulados: “Bocco, Agripina
Juana – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 16 de junio
de 2011. Juez: María Graciela Vigilanti.
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 21645 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASIMIRO ó CACIMIRO GUTIERREZ. En au-
tos caratulados: “Gutiérrez Casimiro –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“G” N° 06/11”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Of ic ina, 16 de agosto de 2011.
Secretaría: Dra. Elsa Susana G. de González
Zugasti.

5 días – 21643 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BEATRIZ DOLORES BARON
ó BARÓN. En autos caratulados: “Baron ó
Barón Beatriz Dolores – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2185483/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de agosto de 2011. Juez: Dr.
Héctor Enrique Lucero. Secretaría: Dra. María
Cristina Alonso de Márquez.

5 días – 21638 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CUFRE
ROSALÍA, MURÚA ROQUE y MURÚA ROMÁN
RAMÓN y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 5 de Agosto de 2011. Juez:
Dr. Rafael Garzón.

5 días – 21639 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La Sra. Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO ELEUTERIO MANSILLA y/o RAMONA
NELIDA AREVALO. En autos caratulados:
“Mansilla, Antonio Eleuterio – Arevalo Ramona
Nélida – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 309322”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 17 de
Agosto de 2011. Juez: Dra. Martínez Gavier.
Secretaría: Dr. Marcelo Gutiérrez.

5 días – 21460 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – El Sr. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GRIBAUDO
IDA LUCIA. En autos caratulados: “Gribaudo
Ida Lucia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 271362”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 1 de
Agosto de 2011. Juez: Dra. Susana Martínez
Gavier. Secretaría: Dr. Marcelo Gutiérrez.

5 días – 21637 - 9/9/2011 - $ 45.-

COSQUIN – La Señora Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIRTHA HAYDEE ULLOA.
En autos caratulados: “Ulloa Mirtha Haydee
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 26 de Julio
de 2011. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Dr. Nelson Ñañez.

5 días – 21651 - 9/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de INOCENCIO
VIVAS, CECILIO ANTONIO IBARRA y
RAMONA MARTA VIVAS. En autos
caratulados: “Vivas Inocencio, Cecilio Anto-
nio Ibarra y Ramona Mir ta Vivas –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 8 de
agosto de 2011. Secretaría N° 5.

5 días – 21947 - 9/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRENCIA ANCELMO JUAN. En
autos caratulados: “Frencia, Juan Ancelmo
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 30 de
junio de 2011. Juez: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Secretaría: Rosana Rossetti de
Parussa.

5 días – 21949 - 9/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 42° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GISELA INÉS BATTAN. En autos
caratulados: “Battan Gisela Inés –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de
agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor H. Peiretti.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 21950 - 9/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ILARIA MARIA ó HILARIA MARIA BRUNO
de BONO. En autos caratulados: “Bruno de
Bono Ilaria María ó Hilaria María Bruno de
Bono – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 17 de
agosto de 2011. Secretaría: Dra. Nora
Carignano.

5 días – 21954 - 9/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CRESCENCIO RUFFINO. En autos
caratulados: “Ruff ino,  Crescencio –
Testamentario”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 12 de Agosto de 2011.
Secretaría N° 1.

5 días – 21953 - 9/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de WENCESLADA CLEOTILDE
TEHAUX. En autos caratulados: “Tehaux
Wenceslada Cleotilde – Testamentario –
Expediente N° 61 de fecha 12 de agosto de
2011”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, agosto de 2011. Juez: Dr. Víctor
Hugo Peiretti. Secretaría N° 1.

5 días – 21951 - 9/9/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUSARRA AMATO FIORI
SALVATORE. En autos caratulados: “Musarra
Amato Fiori Salvatore – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 15 de Agosto de 2011.
Juez: Dra. Analía G. de Imahorn. Secretaría:
Dra. Nora Carignano.

5 días – 21955 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NIETO ANA MARIA. En au-
tos caratulados: “Nieto Ana María –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2179586/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de agosto de 2011. Juez:
Maciel Manuel José. Secretaría: Moran de la
Vega Beatriz María.

5 días – 22208 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LANDIN ó LANDIN CENTENO
MARIA DEL CARMEN. En autos caratulados:
“Landin ó Landin Centeno, María del Carmen
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2165463/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Julio de 2011. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo. Secretaría: Romero María
Alejandra.

5 días – 22209 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PATIÑO AGENOR ENRIQUE.
En autos caratulados: “Patiño Agenor Enrique
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2190564/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Agosto de 2011. Juez:
María Cristina Sammartino. Secretaría:
Domingo Ignacio Fassetta.

5 días – 22210 - 9/9/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial,  Conc. y Flia. de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIA IRMA SANGOI. En autos caratulados:
“Sangoi Alicia Irma – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 283643”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
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estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 3 de
Agosto de 2011. Juez: José Antonio Sartori.
Secretaría: Miguel Angel Pedano.

5 días – 22203 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAQUEL DEL VALLE
MACHADO. En autos caratulados: “Machado
Raquel del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2136713/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Mayo
de 2011. Juez: Claudia Zalazar. Secretaría:
Horacio A. Fournier.

5 días – 22204 - 9/9/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA MARQUESA ó MARQUEZA. En au-
tos caratulados: “García Marquesa ó
Marqueza – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10/05/11. Juez: Dra. Graciela C. de
Traversaro.

5 días – 22205 - 9/9/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARINI ELVIRA
ó ELVIRA JOSEFA. En autos caratulados:
“Marini, Elvira ó Elvira Josefa – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 27 de Junio de 2011.
Juez: Dr. Domingo E. Valgañón. Secretaría:
María de los A. Rabanal.

5 días – 22206 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BERTAGNA JUAN CESAR
BENEDICTO. En autos caratulados: “Bertagna
Juan Cesar Benedicto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2130232/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Marzo de 2011. Juez: Novak
Aldo Ramón Santiago. Secretaría: Weinhold
de Obregón Marta Laura.

5 días – 22207 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
by Familia de la ciudad de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA DEL CARMEN VÁZQUEZ, PEDRO
VÁZQUEZ ó PEDRO MANUEL VÁZQUEZ y
FELISA IRUSTA ó AMBROSIA FELISA IRUSTA.
En autos caratulados: “Vázquez Ramona del
Carmen – Vázquez Pedro – Irusta Ambrosia

Felisa ó Irusta Felisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 285261”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart.

5 días – 22211 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISAAC SAUL D.N.I.
6.459.873. En autos caratulados: “Saul Isaac
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2187203/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Agosto de 2011.
Secretaría: Dra. Barraco de Rodriguez
Crespo María Cristina.

5 días – 22212 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERRERA MARIA DEL
VALLE. En autos caratulados: “Herrera,
María del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2184118/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Agosto
de 2011. Juez: Sammartino de Mercado María
Cristina. Secretaría: Fassetta Domingo
Ignacio.

5 días – 22245 - 9/9/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DANIEL TIMOTEO ACUÑA, en
autos caratulados “Acuña, Daniel Timoteo –
Declaratoria de herederos” Expte. A/02 para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 24 de agosto de 2011.
Dr. Gustavo Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 22196 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ALFREDO CESÁREO CONDE,
en autos caratulados “Conde, Alfredo
Cesareo– Declaratoria de herederos” Expte.
C/31 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de
agosto de 2011. Dr. Gustavo Massano, Juez.
Dra. Anahí Beretta, secretaria.

5 días – 22195 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DANIEL TIMOTEO ACUÑA, en

autos caratulados “Acuña, Daniel Timoteo –
Declaratoria de herederos” Expte. A/02 para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 24 de agosto de 2011.
Dr. Gustavo Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 22196 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ROBERTO ANDRÉS
TABOADA, en autos caratulados “Taboada,
Roberto Andrés – Declaratoria de herederos”
Expte. T/08 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de
agosto de 2011. Dr. Gustavo Massano, Juez.
Dra. Anahí Beretta, secretaria.

5 días – 22193 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARTHA CRISTINA GOMEZ,
en autos caratulados “Gómez, Martha
Cristina – Declaratoria de herederos” Expte.
G/04 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de
agosto de 2011. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr.
Edgardo R. Batagliero, secretario.

5 días – 22194 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Dra. Carrasco Valera Aleajndra,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENRIQUE VARGAS SIVILA y MARÍA
MARGARITA CANDELARIA GALLIANO en
autos caratulados “Vargas Sivila, Enrique –
Galliano, María Margarita Candelaria –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 864716/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de agosto de 2011.

5 días – 22192 - 9/9/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVIA DEL CARMEN PIGA, LC 6.239.216,
en autos caratulados “Piga, Silvia del Carmen
– Declaratoria de herederos” Expte. Letra P
N° 8 – 2011 y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante 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, 9 de agosto de 2011. Fdo. Raúl Os-
car Arrázola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días – 22191 - 9/9/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
“Tapparo Graciana Nieves – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “T” N° 31 22/7/2011)
cita y emplaza a los herederos, acreedores

y quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de la causante TAPPARO GRACIANA NIEVES
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar con derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado. La Carlota, 16
de agosto de 2011.

5 días – 22190 - 9/9/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
“Massera Teresa y/o Teresita Ana  –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “M”
N° 44 2/8/2011) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de la causante
MASSERA TERESA y/o TERESITA ANA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar con derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Carlos Enrique Nolter, prosecretario letrado.
La Carlota, 18 de agosto de 2011.

5 días – 22188 - 9/9/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO ELOY QUINODOZ u OSVALDO
ELOY QUINODÓZ y ANGELA PATRIGLIA en
los autos caratulados “Quinodoz, Osvaldo
Eloy y Otra – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 5, Letra “Q” Año 2009) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
15 de agosto de 2011. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días – 22187 - 9/9/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
REINALDO YPARRAGUIRRE o REINALDO
IPARRAGUIRRE en los autos caratulados
“Yparraguirre o Iparraguirre, Reinaldo –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 1, Letra
“Y” Año 2011) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 1005 de agosto de
2011. Fdo. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, secretaria.

5 días – 22186 - 9/9/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PRASCEDES SOSA en los autos caratulados
“Sosa, Prascedes – Declarator ia de
herederos” (Expte. N° 12, Letra “S” Año 2011)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
18 de julio de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado.

5 días – 22185 - 9/9/2011 - $ 45
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LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS MERCEDES SANDMANN en los au-
tos caratulados “Sandmann, Car los
Mercedes – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 15, Letra “S” Año 2011) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
27 de julio de 2011. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela C. Segovia, prosecretaria
letrada.

5 días – 22184 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, en lo Civil y Comercial (Edif.
Tribunales I - 1° Piso s/Bolívar) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PIGNATARI,
FLORES MARÍA RIPALTA, en autos "Pignatari,
Flores María Ripalta - Declaratoria de
herederos" Expte. 2188669/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 15 de
agosto de 2011. Claudia Zalazar, Juez.
Horacio A. Fournier, secretario.

5 días - 22299 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Cordoba, en autos "Bustos María
de las Nieves - Declaratoria de herederos -
Expte. 2152178/36 Cuerpo 1 a resuelto:
"Córdoba, 11 de agosto de 2011. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
MARÍA DE LAS NIEVES BUSTOS. Cítese  y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. Modif. 9135). Fdo. Dr. María
de las Mercedes Fontana de Marrone, Juez. Dra.
Leticia Corradini de Cervera, secretaria.

5 días - 22293 - 9/9/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don CIPRIANO
AURELIO CEJAS a que comparezcan en los
autos caratulados "Cejas, Cipriano Aurelio -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 16 de agosto de 2011. Cristina Coste
de Herrero, Juez. Nora Palladino, secretaria.

5 días - 22300 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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
de la causante Sra. EDELMA ADELINA
LARRABURU en autos "Larraburu Edelma
Adelina - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 2150254/36" para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL y diario a elección, por el
término de ley. Córdoba, 23 de agosto de
2011. Fdo. Falco Guillermo, Juez. Vargas
María Virginia, secretaria.

5 días - 22284 - 9/9/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río
Tercero, en los autos caratulados "Ruiz,
Laureano Gaspar o Lauriano Gaspar Ruiz o
Labriano Ruiz y otra - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes Sr. RUIZ, LAUREANO
GASPAR o LAURIANO GASPAR RUIZ o
LABRIANO RUIZ o LAUREANO RUIZ y Sra.
ANTONIA LUISA RAMALLO o MARÍA LUISA
RAMALLO, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4.

5 días - 22328 - 9/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje en los autos
caratulados "Villanueva Juana Arminda -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 15, de
fecha 28/7/10, Letra "V") cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, Sra.
VILLANUEVA JUANA ARMINDA, para que en
el término de veinte días, a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 8 de
agosto de 2011. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.

5 días - 22358 - 9/9/2011 - $ 45

VILA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Cura Brochero, Provincia de Córdoba, Dr.
Juan Carlos Ligorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
doña ANITA DOLORES o ANA DOLORES PINO
que se tramita en los autos "Pino Anita
Dolores o Ana Dolores - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, secretaria.

5 días - 22294 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTILES FELIZ BANEGAS
y/o MARTILES FELIX BANEGAS en autos
caratulados: Banegas, Martiles Feliz –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2178691/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de agosto de 2011.
Secretaria: Gladys Quevedo de Harris. Juez:
Juan Manuel Suledo.

5 días – 22309 - 9/9/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGA DEL ROSARIO
HEREDIA en autos caratulados: Heredia
Dominga del Rosario – Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 27 de abril de 2011.
Secretaria: Adriana Sánchez.

5 días – 22292 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de TRINIDAD RAMONA CAM-
POS y FRANCISCO HEBARISTO MOYA en
autos caratulados: Campos Trinidad Ramona
/ Moya Francisco Hebaristo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2160370/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2011. Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa. Juez: Beltramone
Verónica Carla.

5 días – 22291 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSEFA LUISA MOLA y
RAMON HERRERA en autos caratulados:
Mola Josefa Luisa / Herrera Ramón –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2167011/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de agosto de 2011.
Secretaria: Pucheta de Barros Miriam
Betsabe. Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 22290 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FELIX FERMIN ABEIJON en
autos caratulados: Abeijon, Félix Fermín –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2180356/36 C.1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de agosto de 2011.
Prosecretaria: Origlia Paola Natalia. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 22285 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BALMACEDA ANASTACIO
y/o ANASTASIO en autos caratulados:
Balmaceda, Anastacio y/o Anastasio –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
2180348/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de agosto de 2011.
Secretaria: Lemhofer Lilia Erna. Juez: Maciel
Juan Carlos.

5 días – 22288 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANUEL CLAVIAN y
ENRIQUETA NOEMI BRILLAUD en autos
caratulados: Clavian Manuel / Brillaud
Enriqueta Noemí – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2189583/36 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2011. Secretaria: Salor de Orchansky
Gabriela Judith. Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días – 22289 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de GARCIA MIGUEL
y/o GARCIA ALONZO MIGUEL y/o GARCIA
ALONSO MIGUEL y PEREYRA MARIA
ANGÉLICA en autos caratulados: García
Miguel y/o García Alonzo Miguel y/o García
Alonso Miguel y Pereyra María Angélica -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 311144
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2011. Secretaria N°
21 María Lourdes Ferrucci. Juez: Dra. G.
María Vigilanti.

5 días - 22466 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON RICARDO REYES
en autos caratulados: Reyes Ramón Ricardo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1719068/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 2009.
Secretaria: María Virginia Conti. Juez: Laura
Mariela González.

5 días - 22603 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMILIO JUAN PASCUALINO
ORSI en autos caratulados: Orsi Emilio Juan
Pascualino - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2187075/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2011. Prosecretaria: Reyven Numa
Alejandra Gabriela. Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días - 22602 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIAS RODOLFO MOYANO
en autos caratulados: Moyano Elías Rodolfo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2164492/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de agosto de 2011.
Secretaria: María de las Mercedes Villa. Juez:
Susana de Jorge de Nole.

5 días - 22597 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SILVIA DEL VALLE FALCHINI
en autos caratulados: Falchini, Silvia del Valle
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2167528/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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: Molina de Mur Mariana Ester.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días - 22591 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLAMEA FELIX /
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VILLAMEA SONIA MARIA ROSA en autos
caratulados: Villamea Félix / Villameda, Sonia
María Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2052810/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de agosto de 2011.
Secretaria: Domínguez Viviana Marisa. Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 22311 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON LEONOR LOPEZ en
autos caratulados: López Ramón Leonor -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2161234/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de agosto de 2011.
Secretaria: Inaudi de Fontana María Soledad.
Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días - 22600 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE SETIMIO LATTINI en
autos caratulados: Lattini José Setimo -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2179359/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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: Jorge A. Arevalo. Juez: María
Olariaga de Masuelli.

5 días - 22550 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GABRIEL ANTONIO ORONA
en autos caratulados: Orona Gabriel Antonio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
2183396/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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.
Prosecretaria: María Victoria Ovejero. Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días - 22549 - 9/9/2011 - $ 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 RAMON JORGE TISERA en
autos caratulados: Tisera Ramón Jorge -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 305915
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 16 de agosto de 2011. Secretaria:
Marcelo Gutiérrez. Juez: Susana Martínez
Gavier.

5 días - 22548 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA JUANA GENZONE y
ADOLFO RENE BRUN en autos caratulados:
Genzone María Juana - Brun Adolfo Rene -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
2193692/36 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de agosto de 2011.
Prosecretaria: Raquel Inés Mir. Juez:
Guillermo César Laferriere.

5 días - 22546 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODOLFO CEBALLOS en
autos caratulados: Ceballos Rodolfo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2182685/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de agosto
de 2011. Secretaria: Vidal Claudia Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días - 22512 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN AURELIO RIVERO y
MAXIMINA ELMIRA RODRIGUEZ en autos
caratulados: Rivero Juan Aurelio - Rodríguez
Maximina Elmira - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2172411/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de agosto de 2011. Prosecretaria:
Agnolon Elena Verónica. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días - 22510 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA ANGÉLICA LUQUE en au-
tos caratulados: Luque Elena Angélica -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1989681/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de agosto de
2011. Secretaria: Corradini de Cervera Leticia.
Juez: Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días - 22503 - 9/9/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA de DOMINGUEZ INÉS
LIBIA, D.N.I. 7.781.391 y DOMINGUEZ LINDOR
ARMANDO, L.E. 6.108.409. En autos
caratulados: “Marchesi, Antonio Héctor –
Declaratoria de Herederos – Expediente “M-
03-2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de agosto de 2011. Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna. Secretaría: Dra. Ana
M. Baigorria.

5 días – 22044 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENCIA ARGENTINA
HERRERA en autos caratulados: Herrera
Florencia Argentina - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2157024/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 junio de 2011. Secretaria: Nora
Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días - 22547 - 9/9/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 4° Instancia
y 7° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
HÉCTOR MARCHESI, L.E. 6.637.497. En au-
tos caratulados: “Marchesi, Antonio Héctor
– Declaratoria de Herederos – Expediente
“M-03-2011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 4 de agosto de 2011. Juez:
Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría: Jorge
H. Cossarini.

5 días – 22045 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de herrera de PEREYRA BLANCA
ESTHER, D.N.I. 702.162. En autos caratulados:
“Pereyra Blanca Esther  – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 16 de agosto de 2011. Juez: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea. Secretaría: Elio L.
Pedenera.

5 días – 22043 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de herrera de AMERICO AN-
GEL HECTOR BOCCO, D.N.I. N° 6.636.920. En
autos caratulados: “Bocco Américo Angel
Héctor   – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 01 agosto
de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Dr. Jorge Huber Cossarini.

5 días – 22046 -  9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de herrera de ROSSI PATRICIO
MAXIMILANO, D.N.I. 14.443.904. En autos
caratulados: “Rossi Patricio Maximiliano  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 16 de agosto de 2011. Juez:
Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretaría: Anabel
Valdez de Mercado.

5 días – 22048 - 9/9/2011 - $ 45.

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de herrera de MANUEL AGUADO,
D.N.I. 6.620.298 y ESTHER FRANCISCA
GARAY D.N.I. 7.799792. En autos caratulados:
“Aguado Manuel y Esther Francisca Garay  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Río Cuarto, 3 de agosto de 2011. Juez:
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Carla
Victoria Mana.

5 días – 22049 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de herrera de AMÉRICO ARTURO
BARRIONUEVO, L.E. N° 6.624.923, SOFÍA
GUZMÁN, L.C N° 621.661 y MARGARITA
FUENTES L.C. N° 7.782.465. En autos
caratulados: “Barrionuevo, Américo Arturo,
Guzmán Sofía y Margarita Fuentes  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 22 de julio de 2011.  Secretaría:
Dra. Carina Cecilia Sangroniz (PLT).

5 días – 22050 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE YUANI GUILLERMO JORGE
D.N.I. 12.762.725. En autos caratulados: “De
Yuani Guillermo Jorge – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de agosto de 2011. Secretaría: Dra.
Ana M. Baigorria.

5 días – 22051 - 9/9/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de herrera de CUEVAS JOSÉ
ALBERTO, D.N.I. N° M 12.865.031. En autos
caratulados: “Cuevas José Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 19 de agosto de 2011. Juez:
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Carla
Victoria Mana.

5 días – 22070 - 9/9/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUCAS o LUKAS
JURIC o JURIC PELADA e IVKA o IUKA o JUANA
o IRKA BASIC en los autos caratulados "Juric
Pelada, Lucas o Lukas - Basic Ivka o Iuka o Juana
o Irka - Declaratoria de herederos - Expte.
2140241/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
junio de 2011. Fdo. Mirta Morresi, secretaria.

5 días - 22511 - 9/9/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA, RUBEN EDUARDO en
autos caratulados: Molina, Benancio Avelino -
Grenethier, Adelina Rosa - Molina Rubén
Eduardo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1332929/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de agosto de 2011. Prosecretaria
Dra. Verónica Montañana.

5 días - 22696 - 9/9/2011 - $ 45


