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REMATES
O/ Juez de Primera Inst. Civil, Com. de Conc. y

Flia. de Cosquín  en autos “DENES ANDRES C/
VICTORINA F. BLANDINO –DIVISIÓN DE
CONDOMINIO–  – el Mart. Luis María Ghilino M.P.
01-687 rematará en centro de Convenciones de
Cosquín sito en calle Tucumán esq. Sarmiento el
día 19/08/11 o día hábil subs. en caso de ser el
desig. inhábil a las 10,30 hs. lo siguiente: Fracción
de terreno Ubic. en Los Cocos, Ped. Dolores,
Dpto. Punilla sup. terreno 4.000 mts.2. inscripto
en F°3114/05, y F°13.159/85. Mejoras: Vivienda
ubicada sobre calle Los Quebrachos s/n de Los
Cocos, consta de dos ingresos,  Hall 5x2,20mts.
un dormitorio con baño en suite. Otro dormitorio
con placard. Otro baño con bañera. Living de 7x
5mts. con hogar. Pequeño comedor diario y una
cocina sin muebles bacha muy precaria. Galería
que termina en hall, sala de estar de 4x4mts. En
planta alta baño, salida a terraza y otro dormitorio
con baño y terraza. En el parque galpón techo de
chapa como leñero. En subsuelo lavadero y
pequeño baño. Todo con pisos de madera
excepto pasillos de mosaicos. Algunos ambientes
con problema de humedad. Medidas aproximadas.
Estado: Ocupado por la con domina Sra.
Victorina Blanido  . Base ($ 250.000-). Zona
con servicios agua, energía y serv.
Municipales. Mejor postor dinero en efectivo
postura mínima $ 5.000- debiendo abonar el
adquirente en el acto de remate el 20% de su
compra como seña y a cuenta de precio en
efectivo o cheque certificado únicamente con
más comisión de ley al martillero 3%, con más
2% Ley 9505, saldo al aprobación de la
subasta. No se admitirá la sesión de los
derechos emergentes de la subasta, siendo a
cargo del comprador la inscripción registral del
dominio. Inf. al Martillero de 18:00 a 20:00 hs
TE. 03541-451408. Of.  09  / 08/11. Fdo. Dra.
Nora C. Palladino  - Secretaria.

2 días – 20332 – 16/8/2011 - $ 208.-

O/ JUEZ 42ª. Nom. Secret. Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Autos “CONSORCIO DE
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO GRAN VIA  C/
SOGGA DE DANIELSEN NORMA TERESITA-
EJEC-EXPENSAS COMUNES-EXTE Nº 1783845/
36”, Hernán F. Dei Rossi M.P 01-1552 con
domicilio. 27 de Abril 2210, rematará 19 /08 /11-
12,00 hs. Sala Remates Poder Judicial - Arturo
M. Bas 158 P.B. Cdad. de Córdoba- Inmueble
inscripto en Matricula Nº108.195/55(11) de Norma
Teresita Sogga de Danielsen, departamento en
Edificio de Avda. Vélez  Sarsfield N° 152 Dpto.
Capital. Unidad  Funcional 55, Posiciones 04-56,
04-95; que se encuentra ubicado en Avda. Vélez
Sarsfield 152, 4° Piso, Dep “C” y consta de dos
dormitorios con Placard, balcón, baño con bañera,

living, comedor y cocina, los pisos de los
dormitorios y comedor son de Parquet y la cocina
de cerámico. Estado en que se encuentra:
ocupado por quien dice ser inquilina sin contrato;
Base $ 89.261,00. Post. min. $ 1.000. Comprador
abonará acto subasta 20% del precio en dinero
de contado, más comisión de ley Martillero y 2%
del precio del remate ley 9505 saldo aprobación
de la Subasta. Compra en comisión identificará al
comitente y éste se ratificará en 5 días bajo
apercibimiento Art. 586. Informes: Tel.155296161-
4892655. hernandeirossi@gmail.com.
Cba,  10/08/11. Gladys Quevedo de Harris –
Secretaria.

5 días – 20495 – 19/8/2011 - $ 360.-

Orden Juez 32 C.C. autos: “LASPINA ROBERTO
GABRIEL C/ CORIA LAURA MARIELA – DUARTE
CARLOS MANUEL –EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES-“ (Exp.
1527247/36), Mart. Lozada mat. 01-791, con
dom. en calle 27 de Abril Nº 313, rem. 17/08/11
a las 10:30hs. Sala Remates del T.S.J. sita en
calle Arturo M. Bas Nº 158 P.B. AUTOMOTOR
marca Volkswagen, modelo: VW Senda Die-
sel, tipo: Sedán 4 ptas., motor marca:
Volkswagen Nro. BE892599, chasis marca:
Volkswagen Nro. 8AWZZZ30ZSJ070305,
Dominio: AUH-380, mod./año: 1.996. COND:
dinero ctado., efvo y al mejor postor. Compr.
abonará 20% acto subasta mas com. mart. e
Imp. Ley 9505 (2%), saldo aprob. subasta. Post.
Minima: $ 200. Compr. Com: Art. 586 C.P.C.
EXHIB: Av. Remedios de Escalada Nº 1.344 (Río
Ceballos) (16-18hs.). EDICTOS: “La Voz del In-
terior”. Inf: Mart T.E. 156-510510. Dra. Licari de
Ledesma. Secretaria. Of. 11 -08-2011.

3 días – 20745 – 17/8/2011 - $ 180.-

Orden Juzg. 1ªInst. 1ªNom., C.C.C., Secr.Nº1,
Dra. Victoria Castellano de Villa Dolores, en
autos caratulados “RICHIAZZI NESTOR RUBEN
C/ DANIEL ITURRALDE Y OTRA  –Ejecutivo-“, el
Martillero Gabriel Azar, m p.01--830, rematarà
el dìa   18/08/2011 a las 11hs., (o dìa hàbil
inmediato posterior a la m/hora en caso de
resultar inhàbil el 1º, en sala de remate del Tri-
bunal, sito en calle Sarmiento 351, el siguiente
automotor que a continuación se describe, a
saber:  Un  automotor marca Renault, tipo
furgon,  modelo Renault Trafic, Año 1995,
Dominio AMQ-964. BASE: SIN BASE,  no
adm.incr.inf,al 1% de la anterior.-CONDICIONES:
Al mejor postor, 20% de la compra en el acto
(efec. o cheque certificado) mas la comisión
del martillero y el saldo al aprobarse la subasta
mas 2% sobre el precio de la subasta (Ley
9505 – Fondo para la Prevención de Violencia
Familiar).- Compradores en comisión

cumplimentar Art.586del C.de P.C..- INFORMES:
al Tribunal o al Martillero T.E.03544-15446149
Oficina   29/0711.-

2 días – 20752 – 16/8/2011 - $ 192.-

Por Cta. y O. de Banco Supervielle SA el Mart.
Carlos R. Ferreyra MP. 1-214, comunica por 3
días que subastará el 26/8/2011 a partir de las
16 hs en Vélez N° 55, conforme Art. 39 Ley
12962 y Art. 585 CC c/ la base de sus créditos
prendarios ó sin base en caso de no haber
interesados, contado (pesos) o ch. Certificado
y al mejor postor, abonando seña: 20% más
comisión Mart. (10%) costo verificación, ap.
Colegiales e Imp. sellos en el acto de subasta y
el saldo en las próximas 48 hs. a depositar en
cta. A designar, bajo apercibimiento de pérdida
de lo abonado sin notificación previa, con
ofertas mínimas de pesos quinientos ($ 500)
siendo los gastos de tramitación y
transferencia, deudas por patentes,
levantamiento de cautelares, imp. de sellos,
aportes colegiales y gastos bancarios a cargo
del comprador, los vehículos que se detallan
en el estado visto  y que se exhiben en el lugar
de la subasta, los días 23, 24 y 25/8/2011 de
15 a 17,30 hs. vehículos: 1) Ford Fly Viral 1.0 I
año 2010 – dominio JAE-687 (Bco. Supervielle
SA c/ Botallo José Ezequiel – Sec. Prendario),
Juz. 2° C. y C. Informes: Martillero – Corro 340
3er. Piso – Tels. 4218716 – 4244150 –
www.ferreyra-castineira.com.ar. La Entidad se
reserva el derecho de admisión y permanencia.
Concurrir sin excepción con documentos
personales.

N° 20744 - $ 68.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRITOS MARIO GERMAN y
CAPDEVILA MARIA GRACIELA en autos
caratulados: Britos Mario Germán – Capdevila
María Graciela – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2168466/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de julio de 2011. Secretaria: Dra. Villa María de
las Mercedes. Juez: Dra. De Jorge de Nole
Susana María.

5 días – 19577 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ARNOLDO RODRIGUEZ en
autos caratulados: Rodríguez Luis Arnoldo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1536357/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término 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 noviembre
de 2008. Prosecretaria: Cecilia M. Valdes. Juez:
María A. Jure de Obeide.

5 días – 19497 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLERICI, FERNANDO LUIS –
CLERICI, ENRIQUE GILARDO – PIOVANO LUISA
en autos caratulados: Clerici, Fernando Luis –
Clerici, Enrique Gilardo – Piovano, Luisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 936441/36
C1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de febrero de
2008. Secretaria: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez. Dra. Leticia Corradini
de Cervera, secretaria.

5 días – 19586 - 12/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGNOLA ANA / GIAI JUAN FRAN-
CISCO en autos caratulados: Mignola, Ana / Giai,
Juan Francisco – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1897526/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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. Secretaria: Juan Alberto
Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 19585 - 12/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Carlos Paz, Sec. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GONZALEZ
DANIEL OSVALDO. En autos caratulados:
“Gonzalez Daniel Osvaldo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 255800”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
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, 21 de Junio de 2011. Juez: Andrés
Olcese. Pro-Secretaría: Paula Fernanda Giordano
de Meyer.

5 días – 19817 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
GRACIELA GUILLAMONDEGUI y CESAR ABEL
MALDONADO. En autos caratulados:
“Guillamondegui  Graciela – Maldonado César Abel
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– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2179627/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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: Fernando Rubiolo. Pro-
Secretaría: Maina Nicolás.

5 días – 19818 - 19/8/2011 - $ 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
JOSÉ ALBERTO BARRAZA. En autos caratulados:
“Barraza, José Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2160179/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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: Victoria
Maria Tagle. Secretaría: Raquel Inés Menvielle
Sanchez de Suppia.

5 días – 19819 - 19/8/2011 - $ 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 TERESA AVALOS. En autos caratulados:
“Avalos María Teresa – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2164495/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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: Verónica C.
Beltramone. Secretaría: Viviana M. Domínguez.

5 días – 19821 - 19/8/2011 - $ 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 de
TERESA BAILONE. En autos caratulados: “Bailone,
Teresa – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2184527/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de Julio de 2011. Juez: Guillermo Falco.
Secretaría: María Virginia Vargas.

5 días – 19822 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SOLIMAN ABRAHAM DAYHA. En autos
caratulados: “Dayha Soliman Abraham –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1888888/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Septiembre de 2010. Juez (P.A.T.): Héctor
Gustavo Ortiz. Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi.

5 días – 19823 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ANTONIO DIAZ. En autos caratulados: “Diaz,
Juan Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2182511/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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: Garcia
Sagues Jose Luis. Secretaría: Beatriz Elva
Trombetta de Games.

5 días – 19824 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
REINALDA SANTOS y ANDRES FRANCISCO
CRIADO. En autos caratulados: “Santos Reinalda
– Criado Andres Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2161265/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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 Junio de 2011. Juez:
Roberto Lautaro Cornet. Pro-Secretaría: Lorena
B. Calderon.

5 días – 19825 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO ANGEL FERREYRA.
En autos caratulados: “Ferreyra Roberto Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
288272 – C-1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 4 de Julio de 2011. Juez: Martinez Gavier
Susana Esther. Secretaría: Marcelo Gutierrez.

5 días – 19826 - 19/8/2011 - $ 45.-

  El Señor Juez  de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SILVA CECILIA BEATRIZ. En autos caratulados:
“Silva, Cecilia Beatriz – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2140168/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Junio de 2011. Juez: Dr. Garzón
Molina Rafael. Secretaría: Montaña Verónica del
Valle.

5 días – 19736 - 19/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
BAUTISTA ó JUAN B. CASTAGNO. En autos
caratulados: “Castagno, Juan Bautista –
Declaratoria de Herederos – Expediente “C” N°
43/2011”, 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. Secretaría: María de los Ángeles
Rabanal.

5 días – 19753 - 19/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE – El señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EVER ALBINO ESTANGUET. En
autos caratulados: “Estanguet Ever Albino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 8/
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. Juez: Pablo  A. Cabral.
Secretaría: Jorge David Torres.

5 días – 19778 - 19/8/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en lo
Civil y Comercial de la localidad de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de DORA EVELINA MARONI, DNI.
7.570.121. En autos caratulados: “Maroni, Dora
Evelina – Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Borchero, 26 de Mayo de 2011. Juez:
Dr. Juan Carlos Liborria. Secretaría: Dra. Fanny
Mabel Troncoso.

5 días – 19756 - 19/8/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  en lo Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE LUIS BAS. En
autos caratulados: “Bas José Luis – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
2/8/2011. Juez: Raíl O. Arrazola. Prosecretario:
Carlos Nolter.

5 días – 19779 - 19/8/2011 - $ 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 de BENEDETTO
FILOMENA. En autos caratulados: “Benedetto
Filomena – 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 Carlos Paz, 29 de Julio de 2011. Juez:
Andrés Olcese. Secretaría: Mario G. Boscatto.

5 días – 19738 - 19/8/2011 - $ 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
LERCHUNDI ROGELIO ALBERTO MIGUEL, D.N.I.
N° 2.789.593. En autos caratulados: “Lerchundi
Rogelio Alberto Miguel – 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.
Córdoba, Julio de 2011. Juez: Dr. Maciel Manuel
José. Secretaría: Dra. Morán de la Vega, Beatriz
María.

5 días – 19737 - 19/8/2011 - $ 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
AVENDAÑO de AGUIRRE MARÍA DEL ROSARIO.
En autos caratulados: “Avendaño de Aguirre
María del Rosario – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1949537/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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: Mira
Alicia del Carmen. Secretaría: López Peña de
Roldán María Inés.

5 días – 19735 - 19/8/2011 - $ 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 LUDUEÑA ARMANDO
SATURNINO. En autos caratulados: “Ludueña
Armando Saturnino – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2157971/36 – 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. Córdoba, 4 de Agosto de 2011. Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban. Secretaría:
Dra. Mariana Ester Molina de Mur.

5 días – 19734 - 19/8/2011 - $ 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
RAMON NONATO GOMEZ, DNI. N° 10.320.876.
En autos caratulados: “Gómez, Ramón Nonato –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2170894/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Junio de 2011. Juez: Maciel Manuel José.
Secretaría: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 19733 - 19/8/2011 - $ 45.-

BOSSOLETTI GINO y OTRA S/Declaratoria de
herederos. Edicto Rectificativo – Ratificativo. Se
rectifica, ratifica y cumplimenta la publicación del
edicto N° 5889 8/4/2010, se rectifica: 1) el nombre
del causante en donde dice Gino Alberto
Bossoletti debe decir Gino Bossoletti. Se ratifica
todo lo demás.

5 días – 19799 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 del Sr. ALVAREZ PEDRO
BENJAMÍN en los autos caratulados “Alvarez
Pedro Benjamín – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 2183923/36)” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiséis (26) de
julio de 2011. Fdo. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Juez. Mariana Ester Molina de Mur,
secretaria.

5 días – 19812 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todso los que se
consideren con derecho a la sucesión que
quedará al fallecimiento del causante, en los au-
tos caratulados “Peralta William David –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2186998/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29/7/11, Dra. Laura Mariela González, Juez. Dra.
María Virginia Conti, secretaria.

5 días – 19838 - 19/8/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a argo del Dr. Jorge David Torres, cita
y emplaza a herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
PRINCIPI, CARLOS DIONISIO y GOSSA, FELISA
AMERICTA 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 en estos autos
caratulados “Principi, Carlos Dionisio y Gossa,
Felisa Amerita s/Declaratoria de herederos”
Fdo. Pablo Cabral, Juez. Jorge D. Torres,
secretario. Oficina, 27 de julio de 2011.

5 días – 19814 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil
y Comercial de Laboulaye, Secretaría a cargo
del Dr. Jorge David Torres, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de ALFEI,
JOSÉ MANUEL para que en el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos au-
tos caratulados “Alfei, José Manuel s/
Declaratoria de herederos” Fdo. Pablo Cabral,
Juez. Jorge David Torers, secretario. Oficina,
19 de abril de 2010.

5 días – 19815 - 19/8/2011 - $ 45

Expte. 1914991/36 – Angoneci, Juan Pascual
– Torraza, Margarita – Declaratoria de
herederos – Juzgado 5° Nom. C. y C. Córdoba,
13 de abril de 2011. Agréguese las constancias
acompañadas. Proveyendo al escrito inicial:
por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de ANGONECI, JUAN
PASCUAL y TORRAZA MARGARITA. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley
9135). Susana de Jorge de Nole, Juez. María
de las Mercedes, secretaria.

5 días – 19787 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NUÑEZ JORGE
EDUARDO y NUÑEZ RAFAEL JOSE ó RAFAEL.
En autos caratulados: “Nuñez Jorge Eduardo y
Nuñez Rafael José ó Rafael – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 193638 – C-1”, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 12 de Mayo de 2011.
Juez: Andrés Olcese. Secretaría N° 2: Pelaez de
Ruiz Moreno Paula.

5 días – 19820 - 19/8/2011 - $ 45.-

Expte. N° 2181529/36 – Gómez Ramona Estela
– Manzur, Samuel Semi – Declaratoria de
herederos. Córdoba, 2 de agosto de 2011.
Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de los Sres. GÓMEZ RAMONA
ESTELA y MANZUR SAMUEL SAMI. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación; comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal.

5 días – 19788 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y
Comercial Secretaría 2, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados “Lescano
Zinny, Ricardo Mario y Geymonat, Ana María –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, GEYMONAT, ANA MARIA, DNI
5.897.628, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
3/8/2011.

5 días – 19795 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civil y
Comercial en autos “Moretti, Ida Nélida –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 2148810/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MORETTI IDA NELIDA por el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21/6/2011. Fdo.
Dra. Tagle Victoria María, Juez. Dra. Raquel Inés
Menvielle Sánchez de Suppia, secretaria.

5 días – 19804 - 19/8/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de
Jesús María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel
Angel Pedano, en autos caratulados “López
Martiniano Terencio – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
LOPEZ MARTINIANO TERENCIO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, agosto de
2011.

5 días – 19754 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CACERES JOSE VICENTE y
FLORES ANGELICA EMILSA en autos
caratulados: Cáceres José Vicente – Flores
Angélica Emilsa – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1999347/36 C-1  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de julio de 2011. Secretaria:
Dra. M. Cristina Barraco. Juez: Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 19729 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSELIO CONRRADO AGUERO
o ROSIER CONRRADO AGUERO en autos
caratulados: Agüero Roselio Conrrado –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2148960/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 abril de
2011. Prosecretaria: Dra. Bentancourt
Fernanda. Juez: Dra. Sammartino de Mercado
María Cristina.

5 días – 19728 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RATTI HUGO PEDRO en autos
caratulados: Ratti Hugo Pedro – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2170897/36 C1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de mayo de
2011. Secretaria: Dra. García de Soler Elvira
Delia. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 19743 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ JULIO ARGENTINO en
autos caratulados: Gómez Julio Argentino –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2149391/
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 abril de
2011. Secretaria: Dra. García de Soler Elvira Delia.

5 días – 19742 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR MATEO AIMAR en autos
caratulados: Aimar Héctor Mateo – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2179204/36 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura.

5 días – 19749 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS MARCELO ACOSTA
MOYANO en autos caratulados: Acosta Moyano
Luis Marcelo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2179685/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de julio de 2011. Prosecretaria: Salort de
Orchnasky Gabriela Judith. Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela M.

5 días – 19691 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO PORFIRIO ANDRADA
en autos caratulados: Andrada Eduardo Porfirio
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 2187271/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 julio de
2011. Secretaria: Weinhold de Obregon Marta L.
Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 19693 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DALMASO o DALMASSO
DELFINA MARIA en autos caratulados: “Bosco
Calixto – Dalmaso o Dalmasso Delfina María –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1732441/
36 C1” y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de julio de 2011.
Secretaria: Dra. Vargas María Virginia. Juez: Dr.
Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 19752 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HELENA PABIS o ELENA PABIS en
autos caratulados: Pabis Helena – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2169950/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de agosto de 2011. Secretaria: Dra.
Gabriela Pucheta de Tiengo. Juez: Dr. Marcelo
Adrián Villarragut.

5 días – 19725 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL OSCAR DE SAN BENITO
TREJO en autos caratulados: Trejo, Daniel Oscar

de San Benito – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2161784/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de agosto de 2011. Secretaria: Dra. María
Eugenia Martínez. Juez: Dra. Alicia del Carmen
Mira.

5 días – 19724 - 19/8/2011 - $ 45

RÍO SEGUNDO -  El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARRASCAETA JACINTO
LAURENTINO y VACA de ARRASCAETA MARIA
ROSARIO. En autos caratulados: “Arrascaeta
Jacinto Laurentino y Vaca de Arrascaeta Maria
Rosario – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 292236 – C-1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 27 de Julio de 2011. Juez: Martinez
Gavier Susana Esther. Secretaría: Marcelo
Gutierrez.

5 días – 19827 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA CRISTINA VILLAFAÑE. En autos
caratulados: “Villafañe Rosa Cristina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2172843/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Junio de 2011. Juez: Roberto Lautaro Cor-
net. Secretaría: Miriam Pucheta de Barros.

5 días – 19828 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARRERAS INOCENCIA ELBA y
SINIVALDO ANTONIO FERREYRA. En autos
caratulados: “Carreras Inocencia Elba y Sinivaldo
Antonio Ferreyra – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 288627 – C-1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 27 de Julio de 2011. Juez: Susana
Esther Martínez Gavier. Secretaría: Marcelo
Gutierrez.

5 días – 19829 - 19/8/2011 - $ 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 de
ANNA BREDA y TUSSETTO GIUSEPPE. En autos
caratulados: “Breda Anna – Tussetto Giuseppe
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1898887/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar de Mayo
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
1 de Agosto de 2011. Juez: Guillermo Falco.
Secretaría: María Virginia Vargas.

5 días – 19830 - 19/8/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO ROBUSTINIANO
CASTRO y EDUARDA REYES VILLAGRA. En
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autos caratulados: “Castro, Segundo
Rohustiniano – Villagra Eduarda Reyes –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 14 de Junio de 2011. Juez: Cristina Coste
de Herrero. Secretaría: Nora C. Palladino.

5 días – 19831 - 19/8/2011 - $ 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
GLORIA ARGENTINA BRITOS ó BRITO. En autos
caratulados: “Britos ó Brito Gloria Argentina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1895137/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Junio de 2011. Juez: Villarragut Marcelo
Adrián. Secretaría: Gabriela Pucheta.

5 días – 19832 - 19/8/2011 - $ 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
ANGELA ó ANGELITA ROLANDO. En autos
caratulados: “Rolando Angela ó Angelita –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2178422/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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: Villarragut Marcelo
Adrián. Secretaría: Gabriela Pucheta de Tiengo.

5 días – 19833 - 19/8/2011 - $ 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
SALOMON RUFAIL. En autos caratulados: “Rufail
Salomon – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2176054/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Junio de 2011. Juez: Leonardo
Gonzalez Zamar. ProSecretaría: Ana C.
Holzwarth.

5 días – 19834 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE LUIS CORDERO. En autos caratulados:
“Cordero, Jose Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2177597/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Julio de 2011. Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo. Secretaría: Dra. Gladys Quevedo
de Harris.

5 días – 19835 - 19/8/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de Huinca Renancó, Provincia
de Córdoba, en autos caratulados “Currilen
Osvaldo Adalberto s/Declaratoria de herederos”
cita y emplaza por el término de veinte días a fin
de que comparezcan a estar a derecho a
herederos y/o acreedores de OSVALDO
ADALBERTO CURRILEN y bajo apercibimientos
de ley. Oficina, Huinca Renancó, 2 de junio de
2011. Secretaria.

5 días – 19710 - 19/8/2011 - $ 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
o bienes de la señora IRENE FARFAN, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados “Farfan, Irene – Declaratoria
de herederos” Cosquín, 26 de julio de dos mil
once. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez)
Dr. Ñañez (secretario).

5 días – 19726 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Walker Miguel Angel,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Walker Miguel Angel s/Declaratoria de herederos”
(Expte. “W” N° 35/01 iniciado el 15/12/2010)
Secretaría N° 1 Dr. Olga Miskoff de Salcedo
(secretaria). Villa María, 26 de julio de 2011.

5 días – 19721 - 19/8/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ZAPPA JOSE BENJAMIN
para que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Zappa José Benjamín –
Declaratoria de herederos” por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
17 de mayo de 2011. Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez. Dr. Cataneo Gustavo, secretario.

5 días – 19719 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba, Secretaría N°
4, a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante FERREYRA CARLOS ALBERTO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “Ferreyra
Carlos Alberto – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “F” N° 51/19 iniciado el 19/5/2011)
bajo apercibimiento de ley. Villa María, julio de
2011.

5 días – 19718 - 19/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 la
causante, MARÍA MOLINO, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“Molino, María – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2170043/36 bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de julio de 2011. Fdo. Dra. María del
Pilar Elbersci, Juana Dr. Arturo Rolando Gómez,
secretario.

5 días – 19717 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 SRUR,
MIGUEL OSCAR, en autos caratulados “Srur,
Miguel Oscar – Declaratoria de herederos” Expte.
2188592/36 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, 3
de agosto de 2011. Dr. Héctor Daniel Suárez
(Juez).

5 días – 19716 - 19/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 2, de la ciudad de Cruz del Eje, cita
y emplaza a los herederos de los demandados
fallecidos Sra. LILA LUCI DNI 1.241.899 y Sr.
SERGIO EDUARDO JUÁREZ DNI 17.113.661 para
que en el término de 20 días contados a partir de
la última publicación comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley (art. 165 del C.P.C.) en autos caratulados
“Reyna Felima Elva c/Lila Juárez y Otro – Daños
y Perjuicios (Expte. N° 07 Letra R 05/04/2010).
Cruz del Eje, 6 de junio de 2011. Fdo. Dr. Aguado
Fernando, Juez. Dr. Angulo Esteban R. secretario.

5 días – 19715 - 19/8/2011 - $ 44

VILLA MARIA, 29 de Julio de 2011. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Comercial en los autos
“González Hugo Héctor – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante HUGO HÉCTOR
GONZÁLEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Alberto Ramiro Domenech Juez. Viviana
Calderón, prosecretaria.

5 días – 19625 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante señora
MARGARITA GRAMAGLIA, en los autos
caratulados “Gramaglia, Margarita – DNI N°
0.939.420, Declaratoria de herederos – Expte. N°
22” para que dentro del término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 29 de
junio de 2011. Fdo. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días – 19630 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA TERESA VIVES en autos
caratulados: Vives María Teresa – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2167960/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 junio de 2011. Secretaria: Silvia
Inés Wermuth de Montserrat. Juez: Germán
Almeida.

5 días – 19984 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ALFREDO DON en autos
caratulados: Don José Alfredo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2187460/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Secretaria: María
Inés López Peña. Juez: Alicia del Carmen Mira.

5 días – 19985 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTIN BAIGORRIA en autos
caratulados: Baigorria Agustín – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2172223/36 y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de julio de 2011. Secretaria: María G.
Arata de Maymo. Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 19986 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MATILDE DE LOS ANGELES
BALTAZAR en autos caratulados: Baltazar Matilde
de los Angeles – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2155544/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 junio de 2011. Secretaria: María Beatriz
Martínez de Zanotti. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 19987 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIO TADEO MUÑOZ y DOLORES
GONZALEZ en autos caratulados: Muñoz Pío
Tadeo – González Dolores – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2144727/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Secretaria: María
Virginia Vargas. Juez: Guillermo Falco.

5 días – 19988 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE RENATO DIAZ y ANA IRMA
CORNEJO en autos caratulados: Díaz José
Renato – Cornejo Ana Irma – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2175958/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de junio de 2011. Secretaria: Gabriela
Pucheta. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 19989 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEOFILA ZULEMA MONTIVERO
en autos caratulados: Montivero Teofila Zulema –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1542433/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 julio de 2011.
Secretaria: María Inés López Peña. Juez: Alicia
del Carmen Mira.

5 días – 19990 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. Dra. Rita Fraire de Barbero,
secretaría a cargo de Carlos del Viso, en los
autos caratulados “Artino Josefa Clara y Ferrero
Italo Francisco – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 17, cita y emplaza a herederos, acreedores y
todos quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los causantes
JOSEFA CLARA ARTINO, DNI 7.770.700 e ITALO
FRANCISCO FERREO, DNI 2.957.586, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
d eley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
25 de julio de 2011. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Carina Cecilia Sangroniz, secretaria (PLT).

5 días – 19976 - 19/8/2011 - $ 45
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RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y

Comercial de 1ª Nom. Sec. N° 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante ALBERTO SEGUNDO RUFINO, DNI
N° 3.220.619 en autos caratulados “Rufino,
Alberto Segundo – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar  a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 21 de
julio de 2011.

5 días – 19977 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. Orden Juez 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil, Comecial y Conciliación de Villa Dolores, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos de los
causantes: CALDERON DAMIAN, CALDERON
FAUSTINO, CALDERON MARTIN, AGUIRRE
MARTINA EDELMIRA o MARTHA EDELMIRA o
MARTA EDELMIRA, CASTRO MATILDE, para que
en el termino de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos: “Calderón Faustino y Otros – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 27 de julio de 2011. Fdo Cecilia María H.
de Olmedo, secretaria.

5 días – 19747 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 43ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se crean con
derecho a los bienes de los causantes
GRAZIANO PEDRO y TREJO MARIA ARCIRA por
el término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados “Graziano Pedro – Trejo
María Arcira – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 1888231/36 Córdoba, 12 de setiembre de 2010.
Dra. María A. Romero, secretaria.

5 días – 19732 - 19/8/2011 - $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr. Luis Alberto
Larghi, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de YODATO
EDUARDO RENÉ RAMÓN para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados “Yodato
Eduardo René Ramón – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra Y, N° 02, de fecha 9/6/
2011) y bajo apercibimiento de ley. Claudio R.
Mauro (prosecretario letrado). José O. Argüello
(Juez PLT) Arroyito, 5 de julio de 2011.

5 días – 19689 - 19/8/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, en autos “Machado, Enzo
Bernardo – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra M, N° 63, iniciado el 17/11/2010) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a al herencia o
bienes de don ENZO BERNARDO MACHADO por
el término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 19 de julio de 2011 Dra. Marcela Palatini
(secretaria).

5 días – 19731 - 19/8/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial, de 49ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, en autos “Guipponi,
Eduarda Rosa – Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2162973/36” 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, veintidós (22) de
junio de 2011. Fdo. Dr. Leonardo C. González

Zamar, Juez. Sra. Dra. Elena Agnolon,
prosecretaria letrada.

5 días – 19730 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. SERGIO OSVALDO
JUAN AVENDANO en autos “Laverdino, Alberto
Agustín – De la Vega, Emilia Delfina” (Expte. N°
1054916/36) para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 11
de mayo de 2011. Fdo María Cristina Sammartino
de Mercado, Juez. Domingo Ignacio Fasseta,
secretario.

5 días – 19692 - 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, secretaría a cargo del Dr.
Juan Carlos Vilches, en los autos “Maldonado
María Josefa – Declaratoria de herederos (Expte.
12/2010)” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
MARIA JOSEFA MALDONADO para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 22 de junio de 2011.

5 días – 19690 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Villa Dolores,
Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos “López José
Agustín y Otra – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes JOSE
AGUSTIN LOPEZ y MERCEDES RAFAELA VIVAS,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos de mención bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 21 de julio de 2011.

5 días – 19777 - 19/8/2011 - s/c

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
doña ADORNA FELIZIANI de LANCIONI o ADORNA
ELVIRA FELIZIANI de LANCIONI o ADORNA
FELICIANI de LANCIONI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“Feliziani o Feliciani de Lancioni, Adorna o Adorna
Elvira – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19846 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. Peiretti, Víctor Hugo, en los
autos caratulados “Palacios, María del Valle –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “P” N°
07 – 23 de Mayo de 2011), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. MARÍA DEL VALLE PALACIOS por el
término de veinte días para que comparezcan a
tomar participación en el presente juicio bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 3 de
agosto de 2011. Dra. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.

5 días – 19861 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Nora Carignano, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de YOLANDA
ESTHER PESSI para que dentro del plazo de veinte

días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Pessi
Yolanda Esther – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 4 de
agosto de 2011. Fdo. Nora Carignano, secretaria
y Analía G. de Imahorn, Juez Civil y Comercial.

5 días – 19864 - 19/8/2011 - $ 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 JOSE ISIDORO ECHIS
en autos caratulados “Echis José Isidoro –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra E N° 07
28/7/2011) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha e publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 4 de
agosto de 2011. Fdo. Rubén H. Sosa (Juez
Subrogante) Carolina Musso (prosecretaria
letrada).

5 días – 19865 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Secretaría N°, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de YLDA
MARGARITA o ILDA MARGARITA PALMA en au-
tos caratulados “Palma, Ylda Margarita o Ilda
Margarita – Declaratoria de herederos” 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 tome
participación. Oficina, 24/6/2011.

5 días – 19866 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. 1ª Nom. Secretaría N° 1, en autos
“Meinardi Maricel Noemí – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. MARICEL
NOEMI MEINARDI para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 27 de julio
de 2011. Secretaria: Dra. Silvia Raquel Lavarda.
Juez: Dr. Víctor Hugo Peiretti.

5 días – 19851 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo
Civil y Comercial y de Familia de esta ciudad de
Río Cuarto, Secretaría Dr. Jorge Huber Cossarini
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes AURENTINA
TORREZ o TORRES LC 2.249.639 y de JULIO
ERNESTO CENTENO LE .962.805, en los autos
caratulados “Torrez Aurentina o Torres y Centeno
Julio Ernesto – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 26, Letra “T” 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 de ley. Oficina,
Río Cuarto, 1 de agosto de 2011. Dr. Jorge
Huber Cossarini, secretaria.

5 días – 19978 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 3, en los autos: “Fernández Jorge
Luis – Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante JORGE LUIS
FERNÁNDEZ DNI N° 13.910.503, para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, mediante edictos que se publicarán
cinco veces en el BOLETIN OFICIAL, en los
términos del Art. 152 del C. de P.C. Fdo. Dra.

Fernanda Betancourt, Juez. Andrea Sola,
secretaria.

5 días – 19980 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados “Vizzo Sergio Fabián – Declaratoria
de herederos – Expte. 1-V-2011) Río Cuarto, 12
de abril de 2011. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
SERGIO FABIAN VIZZO LE 14.972.231, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Publíquese
edictos en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso (Juez) ante mí Dra. María
Gabriela Aramburu, secretaria. Río Cuarto, 2 de
mayo de 2011.

5 días – 19981 - 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Río IIII,
Sec. N° 2, a cargo de la Dra. Anahí Beretta cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. EDUARDO FABIO OROPEL DNI N°
6.479938 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar participación
en los autos caratulados “Oropel, Eduardo Fabio
– Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez. Ariel A.
G. Macagno, Juez. Río Tercero, 3 de agosto de
2011.

5 días – 19875 - 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Sec. N° 6 a cargo de la
Dra. Susana Piñan cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. MARGARITA ANGELA DONADIO
y/o ANGELA MARGARITA DONADIO y/o AN-
GELA M. DONADIO, DNI N° 7.674.649 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio en los autos caratulados “Donadio,
Margarita Angela y/o Angela Margarita y/o An-
gela M. – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dra. Susana Piñan, secretaria.
Río Tercero, 3 de agosto de 2011.

5 días  19876 - 19/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS. El S. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PERRET BERFILIO
RAMÓN DNI N° 6.408.374 y GARAVAGLIA
VILMA AURORA DNI N° 1.569.651 en autos
caratulados “Perret Berfilio Ramón y Vilma Au-
rora Garavaglia – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 23, Letra “P” Año 2011 para que en el
término de veinte (20) días a partir e la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, agosto de 2011. Fdo.
Rubén Sosa, Juez. Emilio Yupar, secretario.

5 días – 19858 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, Secretaría
N° 6, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ROGELIO VIEYRA y
NORMA MARÍA MERLO para que en el término de
veinte días, a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en los autos



Córdoba, 15 de Agosto de 2011BOLETÍN OFICIAL6
caratulados “Vieyra Carlos Rogelio y norma María
Merlo – Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 2 de
agosto de 2011. Dra. María G. Bussano de Ravera,
secretaria.

5 días – 19857 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: “ABRATTE
BARTOLO – Declaratoria de herederos, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos. San Francisco, 4 de agosto de
2011.

5 días – 19856 - 19/8/2011 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito en los autos
caratulados “Pesce Gladis Leonor (Especial
Declarativo) Declaratoria de herederos cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de GLADIS LEONOR PESCE
para que en el término de veinte días comparezcan
a juicio y tomen participación de ley en estos
autos, bajo apercibimiento. Dr. Alberto Luis Larghi
(Juez). Dra. Laura Romero (prosecretaria letrada).
Arroyito, 28 de julio de 2011.

5 días – 19855 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, Secretaría
N° 5 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CAREN SUSANA MORALES para
que en el término de veinte días, a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados “Morales, Caren Susana –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 1 de
agosto de 2011. Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días – 19854 - 19/8/2011 - $ 45

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Secretaría a cargo de la Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO JOSÉ MANDOLINI
en autos caratulados “Mandolini, Francisco José
– Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, julio de 2011. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, secretaria.

5 días – 19853 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. 1ª Nom. Secretaría N° 2 en autos
“Chaves o Chavez de Juncos Natalia –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia de
la Sra. CHAVES o CHAVEZ de JUNCOS NATALIA
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 1 de agosto de 2011. Secretaria:
Claudia Silvina Giletta, Juez Dr. Víctor Hugo Peiretti.

5 días – 19852 - 19/8/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, en
los autos caratulados “Aguirre, Genaro Nicolás
y/o Aguirre, Nicolás – Declaratoria de herederos
(N° 20)” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. GENARO NICOLÁS AGUIRRE y/
o NICOLÁS AGUIRRE, para que en el término de

veinte (20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Cristina C. Coste
de Herrero, Jueza. Nelson Humberto Ñañez,
secretario.

5 días – 19707 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial Dr. Marcelo Adrián Villarragut, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MILANESIO HERALDO MIGUEL en estos autos
caratulados “Milanesio Heraldo Miguel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2181389/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de agosto de
2011.

5 días – 19704 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 YOFRE, FELIPE
ALEJANDRO, en autos caratulados “Yofre Felipe
Alejandro – Declaratoria de herederos” Expte. N°
1161772/36 para que en el término de veinte días,
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
julio de 2011. Fdo. Susana Pares, Juez. María
Cristina González de Zanon, secretaria.

5 días – 19872 - 19/8/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  JOSEFA
IGNACIA PEREZ, en autos caratulados “Pérez
Josefa Ignacia s/Declaratoria de herederos”
Expte. N° 16, Letra “P” año 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 2 de agosto de 2011.

5 días – 19647 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia, en los autos
caratulados “Marquez, María – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante MARIA MARQUEZ
para que en el plazo de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 5 de julio de
2011. Alberto Ramiro Domenech, Juez. Pablo
Enrique Menna, secretario.

5 días – 19684 - 19/8/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de don WENCESLAO
RAMÓN ESQUIVEL y  TERESA OLIVA, en los au-
tos caratulados: “Esquivel Wenceslao Ramón –
Oliva Teresa – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2177833/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dr. Fassetta Domingo
Ignacio, secretaria. Córdoba, agosto de 2011.

5 días – 19696 - 19/8/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ANA MARÍA SANCHEZ en autos caratulados
“Sánchez Ana María – Declaratoria de herederos
– Cuerpo I – Expte. N° 2186620/36” para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de julio de 2011.
Secretaría: Dra. Viviana Marisa Domínguez.

5 días – 19703 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. Arata de Maymó, María Gabriela,
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
Pérez, Jorge Héctor – Declaratoria de herederos
(Expte. 2175797/36) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de PEREZ, JORGE HEC-
TOR, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Ossola, Federico Alejandro, Juez y Dra. Arata de
Maymó, María Gabriela, secretaria.

5 días – 19705 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 44ª Nom.
de esta ciudad en autos caratulados “Báez, Ana
María – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2182682/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante ANA MARIA
BEAS par que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Alicia
del Carmen Mira, Juez de 1ª Inst. María Inés López
Peña de Roldán, secretaria de Juzgado de 1ª
Inst. Córdoba 29 de julio de 2011.

5 días – 19706 - 19/8/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de Huinca Renancó, Provincia
de Córdoba, en autos caratulados “Moriena Miguel
s/Declaratoria de herederos” cita y emplaza por
el término de veinte días a fin de que comparezcan
a estar a derecho a herederos y/o acreedores
de MIGUEL MORIENA y bajo apercibimientos de
ley. Oficina, Huinca Renancó; 20 de Mayo de 2011.

5 días – 19708 - 19/8/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de Huinca Renancó, Provincia
de Córdoba, en autos caratulados “Genero Matilde
s/Declaratoria de herederos” cita y emplaza por
el término de veinte días a fin de que comparezcan
a estar a derecho a herederos y/o acreedores
de MATILDE GENERO y bajo apercibimientos de
ley. Oficina, Huinca Renancó; 19 de Mayo de 2011.

5 días – 19709 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO MIGUEL CARRICABURU, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Carricaburu, Marcelo Miguel –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller. Villa
María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19849 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE HÉCTOR ALBERA y de  ELSA CATALINA
ALLAIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Albera,
Vicente Héctor y Allais, Elsa Catalina –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller. Villa
María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19848 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de

JOAQUÍN GUILLEN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
“Guillen, Joaquín – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19847 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS ANTONIO MONDINIO o JUAN
CARLOS MONDINO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
“Mondino, Juan Carlos o Juan Carlos Antonio –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19845 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MIRTA LILIANA GODOY DE NICOLINO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Godoy de Niocolino, Mirta Liliana –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19844 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALDO JUAN PORELLO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
“Porello, Aldo Juan – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19843 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA GLADYS MATELLICA de MARCHISIO,
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: “Matellica de Marchisio, Teresa
Gladys – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19842 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de  IRIS
OLGA DEL LUJAN GIORGI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
“Giorgi, Iris Olga del Luján – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Secretaría:
Dra. Norma S. Weihmüller. Villa María, 8 de agosto
de 2011.

5 días – 19841 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO GIORGI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Giorgi,
Alfredo – Declaratoria de herederos” bajo
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apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Norma S.
Weihmüller. Villa María, 8 de agosto de 2011.

5 días – 19840 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
INOCENCIO LLANES DNI 2.891.381 y de OLGA
BONILLA DNI 7.671.404, en los autos caratulados
“Llanes Inocencio y Olga Bonilla – Declaratoria
de herederos” (Expte N° 11 Letra L Año 2011)
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 28 de
julio de 2011. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez
y Ana M. Baigorria, secretaria.

5 días – 20088 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Secretaría N° 3 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 ELVA LEONOR CORRADINI, LC N° 4.279.478,
en los autos caratulados: “Corradini Elva Leonor
– Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 2 de agosto de 2011.
Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt, Juez. Secretaria:
Dra. Andrea Sola, secretaria.

5 días – 20089 - 19/8/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, José
María Herrán, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YBAÑEZ, ZULMA EVA, por el
término de ley, veinte días de la última publicación
del presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados “Ybañez,
Zulma Eva – Declaratoria de herederos” que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 19850 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JAIME
GUSTAVO ARIEL – Declaratoria de herederos”
Expte. J-08-10, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco días en
el BOLETIN OFICIAL, en los términos del art. 152
del C.P.C. modificado por Ley 9135 del 17/12/03.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ante
mí: Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria. Río
Cuarto, 19 de mayo de 2011.

5 días – 20090 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil y Comercial Villa Dolores, Sec. 1, cita y
emplaza por veinte días a herederos de RICARDO
HIPOLITO CASTELLANO a comparecer a
defenderse u obrar en la forma que les convenga
en autos “Castellano, Abel Gregorio – Declaratoria
de herederos (Rehace Expte.)” bajo
apercibimientos de rebeldía. Oficina 28 de abril
de 2011.

5 días – 20008 – 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ROSALES LEYES BENITO, en los autos

caratulados “Rosales Leyes Benito – Declaratoria
de herederos – Letra R N° 11” para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 22 de marzo de 2010. Fdo. Rafael
Garzón, Juez. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria.

5 días – 20204 - 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de LOPEZ RAFAELA DEL
VALLE o LOPEZ RAFAELA DEL V. en los autos
caratulados “López Rafaela del Valle o Rafaela
del V. – Declaratoria de herederos – Letra L N°
09” para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 19 de julio de 2011. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria.

5 días – 20203 - 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la sucesión de SOSA
EDUARDO OSCAR, en los autos caratulados
“Sosa Eduardo Oscar – Declaratoria de herederos
– Letra S N° 03” para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 8 de junio de
2011. Fdo. Ariel A. Macagno, Juez. Juan Carlos
Vilches, secretario.

5 días – 20202 - 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C. C. C. y Flia. de la ciudad de Río Tercero,
Secretario Juan Carlos Vilchez, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SILVESTRE DEL VALLE CEPEDA y DEONILA
JUANA PACHONI, en autos caratulados “Cepeda
Silvestre del Valle y Deonila Juana Pachoni –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 41 año 2011
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 5 de
agosto de 2011. Fdo. Ariel Macagno, Juez. Juan
Carlos Vilchez, secretario.

5 días – 20197 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SALGUERO EVA
VIVIANA, en los autos caratulados Salguero,
Eva Viviana – Declaratoria de herederos –
Expte. 2171853/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de julio de 2011. Fdo.
Dra. González de Quero, Marta Soledad, Juez.
Dra. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen, secretaria.

5 días – 20193 - 19/8/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO: El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial 3ª Nom. de la 5ª Circunscripción
Judicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dra. Analía de
Imahorn, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Graciela Bussano de Ravera, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de don EDGARDO CARLOS SCHULTHEIS para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos caratulados
“Schultheis, Edgardo Carlos – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. San

Francisco (Cba.) 29 de julio de 2011.
5 días – 20035 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 4ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Leticia Corradini de Cervera,
en los autos caratulados: “NASUTE, VÍCTOR
HUGO – Declaratoria de herederos” (Expte. N°
2182646/36) cita y emplaza a 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, 26 de julio
de 2011. Fdo. Dra. Fontana de Marrone (Juez)
Dra. Corradini de Cervera (secretaria).

5 días – 20030 - 19/8/2011 - $ 45

ARROYITO. Por disposición el Sr. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de esta ciudad de Arroyito, Secretaria a
cargo del Dr. Marcelo Mauro, en estos autos
caratulados “Fantini, Enrique Mauricio –
Declaratoria de herederos” se cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, Sr. FANTINI
ENRIQUE MAURICIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Oficina, 5 de agosto de 2011.

5 días – 20029 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna en autos caratulados
“Perea, Oscar Alberto – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “P” N° 07 Año 2011,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
OSCAR ALBERTO PEREA DI N° 4.375.619, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Ana Marion Baigorria
(secretaria). Río Cuarto, 2 de agosto de 2011.

5 días – 20128 - 19/8/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELSA NILDA DIAZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: “Díaz Elsa
Nilda – Declaratoria de herederos” Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes,
secretario. Alta Gracia, 20 de julio de 2011.

5 días – 20026 - 19/8/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en l Civil y Comercial de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NAZARENO PALAZZINI en autos caratulados
“Palazzini, Nazareno – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “P” N° 02, 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 en autos. Río Tercero, 25 de julio de
2011. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Susana
A. Piñán, secretaria.

5 días – 19998 - 19/8/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 6ª Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Víctor Mana, en los autos caratulados: “Tomatis
Claudia Marcela y Federico Esteban Ponso –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° T-15-2011)

cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes TOMATIS CLAUDIA
MARCELA DNI 22.579.709 y FEDERICO ESTEBAN
PONSO DNI 33.384.932 para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Dra. Carla Mana, secretaria.
Oficina, 21 de julio de 2011.

5 días – 20087 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA MARIA LUISA en autos caratulados:
Ferreyra María Luisa / Expte. Letra “B” N° 10 –
Declaratoria de herederos por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa María, 4 de
julio de 2011. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
Viviana L. Calderon, secretaria:

5 días – 20007 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ o JIMENEZ, MARGARITA
PETRONA o MARGARITA – JIMENEZ MANUEL en
autos caratulados: Gimenez o Jimenez Margarita
Petrona o Margarita Jimenez, Manuel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2175377/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. Juez: Dra. González de Quero, Marta
Soledad.

5 días – 20031 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA SUSANA BRUNO DNI N°
1.064.030 en autos caratulados: Herrera Juan
Leonel – Bruno Nélida Susana – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1764034/36 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, 22 de junio de 2011. Secretaria:
Dra. Moran de la Vega Beatriz María. Juez: Dr.
Maciel Manuel José.

5 días – 20028 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ MARIA RAQUEL en au-
tos caratulados: Gómez, María Raquel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2181822/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Vargas María Virginia. Juez:
Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 20032 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS CORREA en au-
tos caratulados: Correa Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2179226/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de julio de
2011. Secretaria: Lilia E. Lemhofer. Juez: Juan
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Carlos Maciel.

5 días – 20151 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA FLORIA JUANA OCAMPO
o FLORA ROSA OCAMPO o FLORIA ROSA
OCAMPO en autos caratulados: Duarte Pablo
Raudolfo – Ocampo Rosa Floria Juana o Flora
Rosa Ocampo o Floria Rosa Ocampo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2177620/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de julio de
2011. Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días – 20152 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUNCOS JOSE ALFREDO en au-
tos caratulados: Juncos José Alfredo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1999324/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de junio de
2011. Secretaria: López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Mira Alicia del Carmen.

5 días – 20153 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO MIGUEL CANO en
autos caratulados: Cano Francisco Miguel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2142532/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 junio de
2011. Secretaria: Domínguez Viviana Marisa,
Juez: Beltramone Verónica Carla.

5 días – 20154 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de RIZERI QUINTO
TROBIANI por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos “Trobiani, Rizeri Quinto –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 2171306/
36) bajo apercibimiento de ley. Córdoba, agosto
de 2011. Dra. Ana Rosa Guidotti, secretaria.

5 días – 20027 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMÓN JULIO GONZALEZ en au-
tos caratulados: González, Ramón Julio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1952295/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 junio de 2011.
Secretaria: Gómez, Arturo Rolando. Juez:
Elbersci, María del Pilar.

5 días – 20185 - 19/8/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Concursos y Flia. Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BASTAROLI, CARLOS autos
caratulados Bastaroli, Carlos – Declaratoria de
herederos Expte. N° 295877 C.1 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. Villa Carlos Paz, 1° de agosto de
2011. Juez: Andrés Olcese. Secretario: Mario G.
Boscatto.

5 días – 20192 - 19/8/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDGARDO RAÚL REY – D.N.I. N°
4.813.683, fallecido el 16/1/2008. En autos
caratulados: “Rey, Edgardo Raúl – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 07 – Letra “R” 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. Oficina, 18 de Julio de 2011.
Juez: Dr. Fernando Aguado. Secretaría: Dra.
Adriana Sánchez de Marín.

5 días – 19925 - 19/8/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO EFRÉN MANZANO L.E. N°
6.671.210, fallecido el 13/4/2010. En autos
caratulados: “Manzano, Aldo Efrén – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 14 – Letra “M” 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. Oficina, 18 de Julio de 2011.
Juez: Dr. Fernando Aguado. Secretaría N° 1:
Adriana Sánchez de Marín.

5 días – 19924 - 19/8/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS NICOLAS SORIA. En
autos caratulados: “Soria, Carlos Nicolás –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 30 –
Letra “S” de fecha 2 de Diciembre de 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. Cruz del Eje, 5 de Mayo de 2011. Juez: Dr.
Fernando Aguado. Secretaría N° 2: Dr. Esteban
Raúl Angulo.

5 días – 19926 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
AROLFO DELMIRIO FRANCISCO. En autos
caratulados: “Arolfo, Delmirio Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2160809/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 de Quero
Marta Soledad. Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.

5 días – 19994 - 19/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ONIS. En
autos caratulados: “Miguel Onis – 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.
Laboulaye, 1° de Agosto de 2011. Juez: Dr. Pablo
A. Cabral. Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 19995 - 19/8/2011 - $ 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
BARBOSA IGNACIO BENIGNO. En autos
caratulados: “Barbosa Ignacio Benigno –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2152084/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de Junio de 2011. Juez: Yacir Viviana Siria.
Secretaría: Villalba Aquiles Julio.

5 días – 19996 - 19/8/2011 - $ 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 JORGE AUGUSTO SPERONI y LIA
NOEMA RODOLFI. En autos caratulados: “Speroni,
Jorge Augusto – Rodolfi Lía Noema – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 305574”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 20/7/2011. Juez: Dra. Graciela
María Vigilanti. Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci.

5 días – 19917 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La Señora Juez  de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTEBAN ANGEL SCHIFANI, L.E.
Nro. 6.624.463. En autos caratulados: “Schifani
Esteban Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 15 de fecha 6/6/2011”, 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 Julio de 2011. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso. Secretaría: Dra. Carla Victoria
Mana.

5 días – 19915 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO9 TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, Laboral y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de STUYCK
EDUARDO AUGUSTO. En autos caratulados:
“Stuyck Eduardo Augusto – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 26 de julio de 2011. Juez: Dr. Ariel A.G.
Macagno. Secretaría: Dr. Edgardo Battagliero.

5 días – 19910 - 19/8/2011 - $ 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
CUQUEJO GABRIELA DE LOURDES, DNI. N°
17.385.360. En autos caratulados: “Cuquejo
Gabriela de Lourdes – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1977687/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Mayo de 2011. Juez: Dra. Patricia
Verónica Asrin. Secretaría: Dra. Monay de Lattanzi
Elba Haidee.

5 días – 20170 - 19/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS – El señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.,
Flia., Instr., Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIVETTA TERESA AURORA. En
autos caratulados: “Pivetta  Teresa Aurora –
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, 28 de Junio de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén H. Sosa. Prosecretaría:
Carolina Musso.

5 días – 20167 - 19/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS – El señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.,
Flia., Instr., Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSETTO RENE ANDRES. En
autos caratulados: “Rossetto Rene Andrés –
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, 27 de Junio de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén H. Sosa. Prosecretaría:
Carolina Musso.

5 días – 20166 - 19/8/2011 - $ 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
PAEZ SARA D.N.I. N° 7.318.532 y VELEZ FRAN-
CISCO, DNI. N° 3.054.223. En autos caratulados:
“Páez, Sara – Vélez Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1904214/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Abril de 2011. Juez: Dra.
Faraudo Gabriela Inés. Secretaría: Dra. Morresi
Mirta Irene.

5 días – 20165 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LEONOR EDUARDA DÍAZ y MIGUEL ALFREDO
FERREYRA. En autos caratulados: “Díaz, Leonor
Eduarda – Miguel Alfredo Ferreyra – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 277995”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, Agosto de 2011. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier. Secretaría: Dr. Marcelo
A. Gutierrez.

5 días – 19911 - 19/8/2011 - $ 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
en autos caratulados: “CARACACH ARMANDO
ARMEN – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 2172695/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Faraudo Gabriela Inés. Secretaría: Dra.
Morresi Mirta Irene.

5 días – 20160 - 19/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS – El señor Juez  de 1° Instancia
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y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.,
Flia., Instr., Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ALBERTO OLIVERO, D.N.I.
16.665.877. En autos caratulados: “Olivero, Os-
car 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. Las Varillas, 4 de Agosto de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén H. Sosa. Prosecretaría:
Carolina Musso.

5 días – 20161 - 19/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS – El señor Juez  de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.,
Flia., Instr., Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA ANA FIURI, D.N.I.
7.148.984. En autos caratulados: “Fiuri Catalina
Ana – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 18, Letra “F” 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, 4 de Agosto de 2011. Juez
Subrogante: Dr. Rubén H. Sosa. Prosecretaría:
Carolina Musso.

5 días – 20162 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALUF MANSUR ELVIRA /
BUSTOS PABLO SECUNDINO en autos
caratulados: Maluf Mansur, Elvira / Bustos, Pablo
S. – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2162823/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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. Prosecretaria: Firbank María
Constanza. Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 20373 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANINETTI ESTER AMELIA en au-
tos caratulados: Zaninetti, Ester Amelia -
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2183547/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de abril de
2011. Prosecretaria: Firbank María Constanza.
Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 20372 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAZMIÑO LUIS en autos
caratulados: Pazmiño Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1332009/36 C.1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de diciembre
de 2007. Secretaria: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina. Juez: Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 20371 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAVESSI LUISA en autos
caratulados: Pavessi Luisa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1895255/36 C1 y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de marzo de
2011. Secretaria: Dra. Romero María Alejandra.
Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 20370 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOFRE, EDUARDO RICARDO –
NEWTON BEATRIZ MANUELA en autos
caratulados: Yofre, Eduardo Ricardo – New-
ton, Beatriz Manuela – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2170940/36 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, 22 de julio de
2011. Secretaria: Dra. Alonso de Marquez María
Cristina. Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 20363 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZELAYA SUSANA CATALINA en
autos caratulados: Zelaya, Susana Catalina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2137379/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Romero María Alejandra. Juez:
Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 20365 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PILAR PASCUAL RITO
SAAVEDRA en autos caratulados: Saavedra
Pilar Pascual Rito – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 2182651/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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:
Dra. María Alejandra Romero. Juez: Dr. Héctor
Gustavo Ortiz.

5 días – 20366 - 19/8/2011 - $ 45

LAS VARILLAS – El señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Instr., Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL INOCENCIO
ó MIGUEL INOSENCIO ó MIGUEL INOCENSIO ó
MIGUEL I. y OLGA LUISA MIRANDA, L.E. N°
6.408.475 y 7.148.943. En autos caratulados:
“Vaudagna Miguel Inocencio ó Miguel Inosencio
ó Miguel Inocensio ó Miguel I. y Olga Luisa
Miranda – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 11 Letra “V” año 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 22 de Julio
de 2011. Juez Subrogante: Dr. Rubén H. Sosa.
Prosecretaría: Carolina Musso.

5 días – 20163 - 19/8/2011 - $ 45.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo C. C.
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, del
causante, doña MARÍA ELVA TOLEDO, para que
en el término de veinte días siguientes a la última

publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos: “Toledo
María Elva – comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos “Toledo
María Elva – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 2185074/36. Córdoba, 27 de julio de 2011.

5 días – 20367 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUNA CLAUDIO ANSELMO en
autos caratulados: Luna Claudio Anselmo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1908448/
36 C-1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de julio de
2010. Secretaria: Dra. Arata de Maymo María
Gabriela. Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días – 20368 - 19/8/2011 - $ 45

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAIDANA ADRIAN
WALTER. En autos caratulados: “Maidana Adrian
Walter – 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 de Julio de 2011. Juez: Dr. Gustavo
A. Massano. Secretaría: Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti.

5 días – 20159 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAIGORRIA EUSEBIO
ó BAIGORRIA EUSEBIO DEL CARMEN. En autos
caratulados: “Baigorria Eusebio ó Baigorria
Eusebio del Carmen – 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, 13 de Junio de
2011. Juez: Dr. Gustavo A, Massano. Secretaría:
Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días – 20158 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA ZOILA ALTAMIRANO. En autos
caratulados: “Altamirano Nelida Zoila –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1927952/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4/10/10. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
Secretaría: Gabriel Fournier.

5 días – 20157 - 19/8/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ – El Sr. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANFREDI JORGE
HERNANI e IÑIGO MARÍA ADELAIDA. En autos
caratulados: “Manfredi Jorge Hernani e Iñigo María
Adelaida – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 197661/36 – 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. Villa Carlos Paz, 5 de Julio de 2011. Juez:

Olcese Andrés. Prosecretaría: Fernanda
Giordano de Meyer.

5 días – 20156 - 19/8/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil,  Comercial, conciliación de Primera
Nominación de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ MARIA
ELENA. En autos caratulados: “Fernandez, Maria
Elena – 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, 9 de Mayo de 2011. Juez: Dra. Graciela
C. de Traversaro. Secretaría: Dra. María Leonor
Ceballos.

5 días – 20174 - 19/8/2011 - $ 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
CHACON SALVADOR. En autos caratulados:
“Chacon  Salvador – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 2165408/36 – 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, 26 de Mayo de 2011. Juez: Dr. Gustavo
Orgaz. Prosecretaría: Dra. Natalia Fonseca.

5 días – 20155 - 19/8/2011 - $ 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 IRENE
MARGARITA GREISER y/o IRENE MARGARITA
GREISER de WILKE. En autos caratulados:
“Greiser, Irene Margarita ó Greiser de Wilke Irene
Margarita – 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 de julio de 2011. Juez: Dr.
Gustavo Massano. Secretaría: Dra. Anahí Beretta.

5 días – 20191 - 19/8/2011 - $ 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 Elia Virginia Crucianell i. En autos
caratulados: “PROSDOCIMO JESUS JULIO –
CRUCIANELLI ELIA VIRGINIA – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1911012/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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: Beltramone Verónica Carla.
Secretaría: Domínguez Viviana Marisa.

5 días – 20164 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRARI JUAN BAUTISTA y
VICENTINI MARIA en autos caratulados: Ferrari
Juan Bautista – Vicentini María – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2179452/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de julio de
2011. Secretaria: María Cristina Barraco. Juez:
Leonardo C. González Zamar.

5 días – 20279 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESÚS GONZÁLEZ en autos
caratulados: Ríos María Genoveva – González
Jesús – Declaratoria de herederos – Expte. N°
200993/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de agosto de 2011. Secretaria:
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina.
Juez: González Zamar Leonardo.

5 días – 20280 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEDESMA JOSÉ RICARDO en
autos caratulados: Ledesma José Ricardo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2180978/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2011.
Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez: Claudia
Zalazar.

5 días – 20277 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIDELA ANTONIO y ALVAREZ
JOSEFA en autos caratulados: Videla Antonio
– Alvarez Josefa – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 01585839/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 julio de 2011. Secretaria:
Villalba Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 20281 - 19/8/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez  de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia., de Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE ROSCIONI y LINA GALLI ó LINA
VALENTINA PIERINA GALLI. En autos
caratulados: “Roscioni José y Lina Galli ó Lina
Valentina Pierina Galli – 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. Cor-
ral de Bustos, 26 de Julio de 2011. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez. Prosecretaría: Dra. Ana C.
Rizzuto.

5 días – 20139 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR NICASIO ALAMO en au-
tos caratulados: Alamo Héctor Nicasio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2185057/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés. Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 20273 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAROFANI MARIA CRISTINA en
autos caratulados: Garofani María Cristina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2177474/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término 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. Secretaria: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo E. Falco.

5 días – 20272 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ABELARDO APOLINARIO
BRONDO en autos caratulados: Brondo Abelardo
Apolinario – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1787936/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 marzo de 2011. Secretaria: Jorge A. Arévalo.
Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 20274 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAON OLINDO COSTANCIO en
autos caratulados: Caon Olindo Costancio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1967544/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 julio de
2011. Secretaria: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días – 20283 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADELINA ESTHER FONTENLA en
autos caratulados: Fontenla Adelina Esther –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172488/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 julio de 2011.
Secretaria: Domínguez Viviana Marisa. Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 20284 - 19/8/2011 - $ 45

HUINCA RENANCÓ - La Señorita Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO GASPERO PUCCINI,
D.N.I. 2.961.562 y MARGARITA BARAVALLE,
D.N.I. 7.774.906. En autos caratulados: “Puccini,
Alberto Gaspero y Baravalle Margarita –
Declaratoria de Herederos – Expediente”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 29 de
Junio de 2011. Secretaría: Dra. Nora Graciela
Cravero.

5 días – 20150 - 19/8/2011 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLEDES LIDIA MARIA VALAROLO. En autos
caratulados: “Valarolo Cledes Lidia María –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“V” N° 21/2011”, 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.

5 días – 20144 - 19/8/2011 - $ 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 OLGA MIRTA DOMENECH y JUAN
JOSÉ SUPICCIATTI. En autos caratulados:
“Domenech, Olga Mirta y Supicciatti Juan José
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2182516/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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. Aquiles Julio Villalba.

5 días – 20149 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN RIBERI, D.N.I.
N° 93.674.882. En autos caratulados: “Riberi,
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. Oficina, 29 de julio de
2011. Juez: Dr. José Antonio Peralta. Secretaría:
Dra. Mariana Andrea Pavón.

5 días – 20099 - 19/8/2011 - $ 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 GAUNA NÉSTOR LEANDRO. En
autos caratulados: “Gauna, Néstor Leandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1928033/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Febrero de 2011. Juez: Dra.
Alicia del Carmen Mira. Secretaría: Dra. María
Inés López Peña.

5 días – 20172 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLALON JESUS JULIO
ALBERTO. En autos caratulados: “Villalon Jesús
Julio Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 282.054”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 4 de agosto de 2011.
Secretaría N° 1: Gustavo Cattaneo.

5 días – 20173 - 19/8/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA – La Sra. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR DOMINGO BERENGUER.
En autos caratulados: “Berenguer Héctor Domingo
– 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. Alta
Gracia, 1 de agosto de 2011. Secretaría N° 2:
Dra. Mariela Ferrucci.

5 días – 20171 - 19/8/2011 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLO FRAN-

CISCO PITTARO y ALBERTA TOSSATTO o
TOSATO en autos caratulados Pittaro Pablo
Francisco 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, 3 de mayo
de 2011. Secretaria: Dra. Anahí Beretta. Juez:
Dr. Gustavo Massano.

5 días – 20389 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JALIL ANTOINE GEORGES en
autos caratulados: Jalil, Antoine George –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2003055/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de mayo de
2011. Secretaria: Marta Laura Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 20388 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDEZ, JUAN –
HERNANDEZ SABORIDO DOLORES en autos
caratulados: Fernández, Juan – Hernández
Saborido, Dolores - Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2161328/36 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. Secretaria: Dra.
Vargas María Virginia. Juez: Dr. Flaco Guillermo
Edmundo.

5 días – 20387 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVA LUIS RAMON / LUJAN
MIRTHA MIRIANS en autos caratulados: Siva, Luis
Ramón / Luján, Mirtha Mirians – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164144/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Prosecretaria:
Origlia Paola Natalia. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 20386 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLLAN DIAZ, ANGEL en autos
caratulados: Rollan Díaz Angel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2164145/36 C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de junio de 2011. Secretaria: Dr.
Fassetta Domingo Ignacio P.A.T. Juez: Dra.
Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días – 20383 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOKUBKA ADELA o ADELINA
PAULINA en autos caratulados: Yokubka Adela o
Adelina Paulina – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2175829/36 C.1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de agosto de 2011. Secretaria: Dra.
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Monay de Latanzi Elba Haidee. Juez: Dra. Asrín
Patricia Verónica.

5 días – 20375 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO, JOSE ALBERTO –
FERREYRA OLGA ROSA en autos caratulados:
Moreno, José Alberto – Ferreyra, Olga Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172420/
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, 13 de junio de
2011. Secretaria: Dra. Moran de la Vega, Beatriz
María. Juez: Dr. Maciel Manuel José.

5 días – 20376 - 19/8/2011 - $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia  en autos caratulados
Marcoletta Luis Ormindo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2037420/36,  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. Fdo.  Dra. Mira Alicia del Carmen,
Juez - Dra. Martínez Maria Eugenia, Sec

 5 días – 4780 - 15/8/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, en los
autos caratulados “Ordóñez María Esther –
Moyano José Felipe – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes MARÍA ESTHER ORDOÑEZ y AN-
TONIO JOSÉ FELIPE MOYANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Secretaría a cargo de la Dra. María Aurora
Rigalt, Villa María, 3 de agosto de 2011.

5 días – 19476 - 19/8/2011 - $ 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 MOYANO HORACIO ERNESTO.
En autos caratulados: “Moyano Horacio Ernesto
– 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, agosto de 2011. Juez: Dr. Augusto G.
Cammisa. Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.

5 días – 20328 - 19/8/2011 - $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores en autos caratulados: “GEZMEN
ANA MARIA – 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. Alberto Luis
Larghi. Prosecretaría Letrada: Dra. Laura I.
Romero de Segado.

5 días – 20327 - 19/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉSTOR JUAN
GHIONE. En autos caratulados: “Ghione, Néstor

Juan – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “G” N° 12-2011”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 25 de julio de 2011. Juez: Dr.
Domingo E. Valgañón. Secretaría: Dra. Romina
Sanchez Torassa.

5 días – 20336 - 19/8/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ – El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA MARÍA TORREGGIANI y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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. Oficina,
30 de junio de 2011.

5 días – 20262 - 19/8/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES – La Señora Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE ALBERTO RIZZI. En autos caratulados:
“Rizzi, Jorge 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. Of.
28/7/2001. Juez: Dra. Graciela C. de
Traversaro. Secretaría: Dra. María Leonor
Ceballos.

5 días – 20266 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERTOSSI WILFREDO. En au-
tos caratulados: “Bertossi Wilfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
2176968/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Julio de 2011. Juez: María E.
Olariaga de Masuelli. Secretaría: Dr. Jorge
Arevalo.

5 días – 20278 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de STOPPA ANTONIO ó ANTONIO
MAYORINO STOPPA D.N.I. 2.967.142 y PEREZ
INES CELIA, D.N.I. 1.678.828. En autos
caratulados: “Stoppa Antonio ó Antonio
Mayorino Stoppa y Pérez Inés Celia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 35”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 10 de junio
de 2011. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Dr. Elio L. Pedernera.

5 días – 20285 - 19/8/2011 - $ 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 DUARTE ó DUARTES PATRICIA
INÉS. En autos caratulados: “Duarte ó Duartes
Patricia Inés – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 2.180.541/36”, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
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. Juez: Dra. Valeria
Alejandra Carrasco. Secretaría: Dra. Ana Eloísa
Montes de Sappia.

5 días – 20282 - 19/8/2011 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Srta. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEÑA BEATRIZ DEL VALLE. En autos
caratulados: “Peña Beatriz del Valle –
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, 11 de Mayo de 2011. Secretaría
N° 1: Dr. Alejandro Reyes.

5 días – 20286 - 19/8/2011 - $ 45.-

 El Señor Juez  de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO JOSÉ CIMA. En autos
caratulados: “Cima Aldo José – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 2176819/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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: Dr. Alberto Julio Mayda. Secretaría: Dra.
Claudia Josefa Vidal.

5 días – 20287 - 19/8/2011 - $ 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 CUQUEJO MERCEDES BLAS,
D.N.I. N° 6.479.895. En autos caratulados:
“Cuquejo, Mercedes Blas – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1977691/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Mayo de
2011. Juez: Dr. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban. Secretaría: Dra. Molina de Mur Mariana
Ester.

5 días – 20288 - 19/8/2011 - $ 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 SAINE ABEL D.N.I. N° 2.899.365.
En autos caratulados: “Saine Abel – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1578987/36”, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Mayo de 2011. Juez: Dra.
Mira Alicia del Carmen. Secretaría: Dra. López
Peña de Roldán María Inés.

5 días – 20289 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO – La Sra. Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN BIASIOL DNI. N° 93.533.157 y MARIA
CRISTINA ARNOLETTI, L.C. N° 7.150.949. En au-
tos caratulados: “Biasiol Juan y María Cristina
Arnoletti – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 290011”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 8 de Agosto de 2011. Juez: Dra. Susana
Martínez Gavier. Secretaría: Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 20290 - 19/8/2011 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RINA ESTELA PICCO. En autos caratulados: “Picco,
Rina Estela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 205.888”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, Julio 5 de 2011. Juez: Dr. José A. Sartori.
Secretaría: Dr. Miguel A. Pedano.

5 días – 20293 - 19/8/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ALBERTO  CASALI. En au-
tos caratulados: “Casali, Juan 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, 25 de Julio de 2011. Juez: Dr. Pablo A.
Cabral. Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 20322 - 19/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El Señor Juez  de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATILDE ARCE. En
autos caratulados: “Arce, Matilde – 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, 19 de julio de 2011. Juez: Dr. Gustavo G.
Cammisa. Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.

5 días – 20294 - 19/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA ENRIQUETA
GARRIDO y JORGE PLACIDO CARBALLO. En
autos caratulados: “Garrido, Olga Enriqueta y
Jorge Placido Carballo – 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, 28 de julio de 2011. Juez: Dr. Fernando
Flores. Secretaría: Dra. Daniela M. Hochsprung
Olga S. Miskoff.

5 días – 20295 - 19/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA
EVANGELITA ó EVANGELISTA ALMADA,
OSVALDO JUAN VERDOIA y MARGARITA DEL
ROSARIO ó MARÍA ó MARÍA MARGARITA DEL
ROSARIO ALMADA. En autos caratulados:
“Almada, María Evangelita ó Evangelista,
Verdoia Osvaldo Juan y Almada Margarita del
Rosario ó María ó Margarita Ó María Margarita
del Rosario – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “A” N° 48 Año 2011”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
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por el 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, 2 de Agosto
de 2011. Juez Subrogante: Rubén H. Sosa.
Prosecretaría Letrada: Dra. Carolina Musso.

5 días – 20260 - 19/8/2011 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELVA DOMINGA
OLIVERO D.N.I. 6.325.114. En autos
caratulados: “Olivero Elva Dominga –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 39
Letra “O” 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, 3 de Agosto de 2011. Juez
Subrogante: Rubén H. Sosa. Prosecretaría
Letrada: Dra. Carolina Musso.

5 días – 20261 - 19/8/2011 - $ 45

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YLIDIO TREFS, SAJEO TREFS y HUMBERTO
RAÍL TREFS. En autos caratulados: “Trefs
Humberto Raúl y otros  – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “T” N° 16”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, Agosto de
2011. Juez: Raúl Oscar Arrázola. Pro-
Secretaría: Horacio M. Espinosa.

5 días – 20257 - 19/8/2011 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez  de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOEMÍ MARÍA ó MARÍA NOEMÍ ARMANDO. En
autos caratulados: “Armando Noemí María ó
María Noemí   – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “A” N° 19 de fecha 27/5/
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, Agosto de 2011. Juez: Raúl Oscar
Arrázola. Pro-Secretaría: Horacio M. Espinosa.

5 días – 20256 - 19/8/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAROLINA JOSEFA CHACON en
autos caratulados: Chacon Carolina Josefa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2186011/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Beatriz M. Moran de la Vega.
Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 20474 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES HAYDEE MOYANO;
RAMON CASIMIRO JUAREZ y MERCEDES
JUAREZ en autos caratulados: Moyano Mercedes
Haydee – Juárez Ramón Casimiro – Juárez
Mercedes – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 2148248/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de abril de 2011. Secretaria: María C. Alonso
de Márquez. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días – 20476 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTIN KAPLAN en autos
caratulados: Nudelman Viviana Lidia – Kaplan
Agustín – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1065013/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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. Secretaria: Nicolás Maina.
Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días – 20475 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO DI GRAZIA y BLANCA
NELY ACOSTA en autos caratulados: Di Grazia
Antonio – Acosta Blanca Nely – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 2184529/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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. Secretaria: Beatriz E. Trombetta de
Games. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 20477 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CLEMIRA RODRIGUEZ y
JUAN BARBERO en autos caratulados:
Rodríguez María Clemira – Barbero Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2182938/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: María Fontana de Marrone.

5 días – 20478 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENZO ARTURO CALZOLARI y
MARIA ESTER DEL ROSARIO o MARIA ESTER o
MARIA ESTER DEL R. HEREDIA en autos
caratulados: Calzolari Enzo Arturo – Heredia
María Ester del Rosario o María Ester o María
Ester del R. – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 2160159/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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. Secretaria:
Weinhold de Obregon Marta L. Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días – 20479 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISOLINA BEATRIZ PERALTA en
autos caratulados: Peralta Isolina Beatriz –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2172977/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: Horacio A. Fournier. Juez:
Claudi E. Zalazar.

5 días – 20480 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO MAXIMO ONTIVERO
y ANTONIA JUSTA GUTIERREZ en autos
caratulados: Ontivero Antonio Máximo –
Gutiérrez Antonia Justa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 2174962/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 junio de
2011. Secretaria: Fassetta Domingo Ignacio.
Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días – 20472 - 19/8/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO ANGEL LUDUEÑA en au-
tos caratulados: Ludueña Julio Angel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 2186916/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaria: María I. Weinhold de Obregón.
Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 20473 - 19/8/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HIGINIO MARIO AVILA en autos
caratulados “Avila, Higinio Mario o Avila, Mario
s/Declaratoria de herederos” Expte. Letra “A”
N° 33, Iniciado 17/6/2011, 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. Córdoba, 11 de agosto de 2011.
Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero. Secretaria
Dra. Nora C. Palladino.

5 días – 20506 - 19/8/2011 - $ 45

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ MARIO CORTÉZ, L.E.
6.644.764. En autos caratulados: “Cortéz José
Mario – Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “C” N° 40”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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:
Mariana Martínez de Alonso. Secretaría: Silvana
Ravetti de Irico.

5 días – 20091 - 19/8/2011 - $ 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 SARA BILBAO de MACOR L.C.
7.793.930. En autos caratulados: “Balbao de
Macor Sara – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra B N° 108”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. José Peralta. Secretaría: Mariana
Andrea Pavón.

5 días – 20092 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEVILLE BIENVENIDA ROSARIO L.C. 7.775.712.

En autos caratulados: “Deville, Bienvenida
Rosario – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “D” N° 27 iniciado el 18/11/
2010”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
29 de Junio de 2011. Secretaría: Dra. Ana M.
Baigorria.

5 días – 20093- 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO FAUSTINO FALCO,
D.N.I. Nro. 6.590.307. En autos caratulados:
“Falco, Osvaldo Faustino – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “F” N° 12”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Julio
de 2011. Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.
Secretaría: Silvana Ravetti de Irico.

5 días – 20094 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORIEGA
ETELVINA ADA D.N.I. 1.559.688. En autos
caratulados: “Noriega Etelvina Ada –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 01,
Letra “A”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 26 de Julio de 2011. Juez: Rita Fraire
de Barbero. Secretaría: Carina Cecilia
Sangroniz.

5 días – 20095 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUNES, JOSÉ, L.E.
2.966.094. En autos caratulados: “Funes, José
– Declaratoria de Herederos – Expediente  “F”
N° 29, 3/12/2010”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 20 de Julio de 2011. Juez: Rita Fraire
de Barbero. Secretaría N° 9: Carina Cecilia
Sangroniz.

5 días – 20096 - 19/8/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERVANDO AN-
TONIO ó CERVANDO ó SERVANDO A. CEJAS ó
CEJA, M.I. 2.868.094 y FRANCISCA ó
FRANCISCA CLEMENTINA TOLEDO ó TOLEDO
de CEJAS ó TOLEDO TOLEDO, M.I. 7.673.999.
En autos caratulados: “Cejas ó Ceja Servando
Antonio ó Cervando ó Servando A. y Francisca
ó Francisca Clementina Toledo ó Toledo de
Cejas ó Toledo Toledo – 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, 20 de Julio de 2011. Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea. Secretaría: Dr. Elio I.
Pedernera.
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RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO
ROMAGNOLI, D.N.I. 6.629.924. En autos
caratulados: “Romagnoli Pedro – Declaratoria
de Herederos – Expediente  “R” N° 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. Río Cuarto, 28 de Julio
de 2011. Juez: Rita Fraire de Barbero.
Secretaría N° 9: Carina Cecilia Sangroniz.

5 días – 20098 - 19/8/2011 - $ 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 FELIPE MARIO FERNANDEZ ó
FERNÁNDEZ. En autos caratulados: “Fernandez
ó Fernández Felipe Mario – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “F” N° 05”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 22 de julio
de 2011. Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno.
Secretaría: Susana A. Piñán.

5 días – 19997 - 19/8/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Dr. Fernando FLORES, en los autos
caratulados “VALENTINO, ADELAIDA
MAGDALENA – THIONE ORFILIO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS “, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes VALENTINO ADELAIDA
MAGDALENA y THIONE ORFILIO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 17 de junio de 2011. Secretaria: Dra.
Isabel LLAMAS de FERRO.

5 días – 20570 – 19/8/2011 - $ 45.-

CITACIONES
El Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial

10º Nominación de la ciudad de Córdoba en los
autos caratulados “EPEC C/VAVALLE PEDRO
ejecutivo Exp. N° 841786/36 ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba 13 de Mayo  de
2011.(…)Cítese y emplácese  a comparecer
al demandado Pedro VAVALLE para que en
el término de veite (20) días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio legal,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por el término de ley.
Asimismo cítese y empláceselo de remate en
la misma diligencia para que en tres (3) días
vencidos los primeros oponga excepciones
legitimas al proceso de al acción  y ofrezca
prueba en los términos del ART. 548 DEL
C.PC.C –LEY 8465.- bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su
contra NOTIFIQUESE. Firmado: Dra.Montaña
- Prosecretaria Letrada

5 días – 18101 - 19/8/2011 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza Heredia Manuel,
nacido en el año 1910 casado en 1938 con
Luisa Arias, hoy viuda de Heredia Manuel,
jornalero, último domicilio conocido en calle
Gato y Mancha 1472 - B° Escobar, para que

en el término de veinte días a partir de la
última publicaciín del edicto, comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento en au-
tos: “Heredia Manuel - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento” expte 1722750/
36. Córdoba  abril de 2011. Fdo: Dr. Lucero
Hector Enrique, juez.-

5 días - 16262 - 19/8/2011 - $ 40.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del señor Juez 26ª Nom. Civil y
Com. – Concursos y Sociedades Nº 2 – en
autos: “Impresora Mediterránea Argentina S.A.
– Quiebra Pedida Simple” (Expte. Nº 2178939/
36), Sentencia Número: 340. Córdoba, 10 de
agosto de dos mil once. Y Vistos:… Y
Considerando:… Resuelvo: 1º) Declarar la
quiebra de Impresora Mediterránea Argentina
Sociedad Anónima (CUIT 30-58205549-8),
domiciliado en calle 27 de Abril Nº 4485, barrio
Las Palmas, de esta ciudad… 7º) Intimar a la
fallida para que dentro del término de cuarenta
y ocho horas de acabado cumplimiento a las
disposiciones del art. 86 de la Len Nº 24.522 y
para que dentro del término de veinticuatro
horas ponga a disposición del Síndico los
bienes y documentación relacionada con su
actividad en forma apta para que dicho
funcionario pueda tomar inmediata y segura
posesión de los mismos, bajo apercibimiento.
8º) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza, y hacer saber a los terceros que
los perciban que los mismos serán ineficaces
y prohibir a los terceros efectuar pagos a la
fallida, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes
obrados… 10º) Intimar a los administradores
de la fallida para que dentro de las cuarenta y
ocho horas constituyan domicilio procesal, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del juzgado;… 13º) Clasificar el
presente proceso concursal como “B” y fijar el
día veintitrés de agosto de dos mil once a las
once horas para la realización del sorteo de
síndico, el que deberá practicarse de la lista
correspondiente a la categoría “B” de procesos
concursales; con noticia al Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, sin el requisito del
art. 155 del C.P.C. y C.. 14º) Fijar como plazo
para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el señor Síndico hasta el día 24 de noviembre
de dos mil once, inclusive. 15º) Fijar como fecha
para que el señor Síndico presente el Informe
Individual el día 20 de marzo de dos mil doce.
Hacer saber que la resolución prevista por el
art. 36 de la L.C.Q. se dictará el día 12 de junio
de dos mil doce. 16º) Fijar como fecha para
que el señor Síndico presente el Informe Gen-
eral el día 27 de julio de dos mil doce. Fdo.:
Ernesto Abril, Juez.

5 días – 20684 – 19/8/2011 - $ 224.-

RÍO TERCERO - En los autos caratulados:
"Pi t taro,  Nelson Enr ique -  Concurso
Preventivo del Patrimonio del Fallecido - Hoy
Quiebra", que se tramitan por ante el Juzgado
de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Com.,  de
Conc. y de Flía. de Río III, Secretaría N° 2, se
ha dictado la siguiente resolución: Río
Tercero, 9 de agosto de 2011. Agréguese.
Por presentada la reformulación del proyecto
de distribución. Atento lo prescripto por el
art. 218 de la Ley 24.522: Publíquense edictos
por el término de dos días haciendo conocer
la presentación del proyecto de distribución
y regulación de honorarios, para que en el
término de diez días, el fallido y los acreedores
formulen las obervaciones que estimen

pertinentes. Fdo.: Anahí Beretta, Secretaria.
Oficina, 9/8/2011.

2 días - 20459 - 19/8/2011 - $ 70.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Nom.
de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
en autos caratulados: "Frank, Liliana del
Carmen y Gustavo Garnero SH - Concurso
Prevent ivo",  ha dictado la s iguiente
resolución: "Sentencia Número: 407. San
Francisco, 5 de Julio del 2011. Y Vistos:... Y
Considerando:... Resuelvo: 1°) Ordenar la
apertura del concurso preventivo de la
sociedad de hecho "Frank Liliana del Carmen
y Gustavo Garnero SH", CUIT 30-71065664-5,
con domicilio fiscal en Emilio Olmos Nro. 560 de
Morteros (Cba.), integrada por los Sres. Liliana
del Carmen Frank, DNI. 26.354.916, argentina,
soltera, nacida el 29/12/1977, domiciliada en
Clemente Zabaleta Nro. 872 de la localidad de
Suardi (Sta. Fe) y Gustavo Guillermo Garnero,
DNI. 29.653.631, argentino, soltero, nacido el 1/
12/1982, con domicilio en zona rural de Colonia
Dos Hermanos, de la ciudad de Morteros
(Cba.)... 3) Fijar plazo hasta el día 20 de
septiembre de 2011 para que los acreedores
presenten al síndico los títulos justificativos de
sus créditos. 4) Fijar el día 2 de Noviembre de
2011 para que el síndico presente los informes
particulares. 5) Fijar el día 19 de Diciembre de
2011, para que el síndico presente el informe
general. 6) Designar la audiencia informativa
prevista por el art. 45 L.C. para el día 22 de junio
de 2012, a las 9,15 horas, la que se realizará en
la sede del Tribunal. 7) Fijar plazo hasta el día 1
de Junio del 2012 para que la concursada
haga pública su propuesta presentándola al
expediente, bajo aper cibimiento de ser
declarada en quiebra (art. 43 L.C.)...".
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Nota: Se
hace saber que fue sorteado síndico el Cdor.
Norberto Severo Zorzi, que aceptó el cargo
y fijó domicilio en calle Iturraspe 2398 de la
ciudad de San Francisco (Cba.). Oficina, 28/
7/11. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 20454 - 19/8/2011 - $ 203.-


