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SECCIÓN

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas,
a cargo de la Dra. Andrea Fasano, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BONINO JACINTA CATALINA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos
“Bonino Jacinta Catalina – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Morteros,
23 de noviembre de 2010. Estudio Jurídico Dr.
Daniel Alberto Pautasso, Italia 625, Morteros, Tel.
03562 – 402646.
5 días – 31638 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst., 1ª Nom. Secretaría N° 1 en autos
“Cerri, Héctor – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. CERRI HÉCTOR, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 17 de noviembre de 2010. Secretaría: Silvia
Raquel Lavarda, Juez. Dr. Víctor Hugo Peiretti..
5 días – 31639 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
H. Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO o FRANCISCO
ISIDORO YUAN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“Yuan, Francisco o Francisco Isidoro –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 15 de
noviembre de 2010. Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.
5 días – 31640 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor
H. Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE FEDERICO PEREYRA y
DANIELA RAMONA SANCHEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “Pereyra, José Federico y
Daniela Ramona Sánchez – Declaratoria de
herederos” bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 15 de noviembre de 2010. Dra. Silvia
Raquel Lavarda, secretaria.
5 días – 31641 - 10/12/2010 - $ 45
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados “Alassino Miguel o Miguel
Alasino y Fernández María Ramona –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIGUEL ALASSINO o MIGUEL
ALASINO y MARIA RAMONA FERNÁNDEZ 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. Marcela Palatini
(secretaria). Arroyito, 11 de noviembre de
2010.
5 días – 31642 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO PEREZ
y AMADA SALGADO, 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 “Pérez Ricardo y Amada Salgada
– Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
noviembre de 2010. Dra. Silvia Raquel Lavarda,
secretaria.
5 días – 31643 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 3ª Nom. Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6, en autos “Fernández Juan
Carlos – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de don JUAN CARLOS
FERNÁNDEZ para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de
noviembre de 2010.
5 días – 31644 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Córdoba, Dra. Analía
G. de Imahorn, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. FERNANDO PACIFICO MARINZALDA
y JACINTAALCIRA BUSTOS o JASINTAALSIRA
BUSTOS, por el término de veinte días para
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que comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: “Marinzalda Fernando Pacífico y
Jacinta Alcira y/o Jasinta Bustos – Declaratoria
de herederos”. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn,
Juez. Dra. María G. Bussano de Ravera,
secretaria. Of. 11/11/10.
5 días – 31648 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° Dos, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS GIURDA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “Giurda, Juan Carlos
– Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
noviembre de 2010.
5 días – 31646 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° Dos, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELIA GRACIELA AGUIRRE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Aguirre Celia
Graciela – Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
noviembre de 2010.
5 días – 31647 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, Córdoba, Dra. Analía G. de Imahorn, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. RUIZ MARIO
ANTONIO; por el término de veinte días para
que comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley, en estos autos caratulados “Ruiz Mario
Antonio – Declaratoria de herederos” Fdo. Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez. Dra. Nora
Carignano, secretaria.
5 días – 31649 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, 2ª Nom. de al 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Pcia. de Cba., Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3 a
cargo de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
llama, cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores de LITO MARI para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “Mari, Lito
– Declaratoria de herederos” bajo aperci
bimiento de ley. San Francisco (Cba.), 15 de
noviembre de 2010. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.
5 días – 31650 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. FACUNDO ALBERTO
RINCON y ROSA EMMA VULCANO, en los autos caratulados “Rincon, Facundo Alberto –
Vulcano, Rosa Emma – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1948821/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María Inés López Peña de
Roldán.
5 días – 31684 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez Dr. Juan
Carlos Ligorria, en autos: Merlos, Carlos Julio
– Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante CARLOS JULIO
MERLOS, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Fanny Mabel Troncoso,
secretaria. Villa Cura Brochero, 10 de
noviembre de 2010.
5 días – 31578 - 10/12/2010 - s/c
El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AVRAM, DAVID DANIEL. En autos
caratulados: "Avram, David Daniel Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1895125/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Agosto de 2010. Secretaría:
Dra. Elba Monay de Lattanzi - Juez: Dr. Manuel
E. Rodríguez Juárez.
5 días - 31427 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSEFINA DOMINGA LUCCA de TOLEDO.
En autos caratulados: "Lucca de Toledo
Josefina Dominga - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1950694/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Noviembre de 2010.
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Secretaría: Gabriela Pucheta - Juez: Villarragut
Marcelo Adrián.
5 días - 31428 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOMASA VIENVENIDA ó
TOMASA FERNANDEZ de BERARDO, M.I. N°
2.484.798. En autos caratulados: "Fernández
de Berardo Tomasa Vienvenida ó Tomasa Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Anahí Beretta - Juez: Dr. Gustavo A.
Massano.
5 días - 31429 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO CELLI. En autos
caratulados: "Celli Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1953220/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Noviembre
de 2010. Secretaría: Arturo Rolando Gómez Juez: María del Pilar Elbersci Broggi.
5 días - 31430 - 10/12/2010 - $ 45.-
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participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Singer Berrotarán de Martínez - Juez: Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo.
5 días - 31372 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIXTO ANTONIO DESTRI. En
autos caratulados: "Destri, Sixto Antonio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
142470", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno.
5 días - 31309 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de KOCHER
TEODORO EDUARDO. En autos caratulados:
"Kocher Teodoro Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "K", N° 03, Año
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 19 de Noviembre de 2010.
Secretaría: María de los A. Rabanal - Juez: Dr.
Domingo E. Valgañón.
5 días - 31310 - 10/12/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTOS NILDA SUSANA. En autos
caratulados: "Bustos Nilda Susana Declaratoria de Herederos - Expediente del 14/
09/2010", 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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, Noviembre de 2010. Secretaría N° 2:
Dr. Nelson Humberto Ñañez - Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero.
5 días - 31371 - 10/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DULCE MARÍA RUT CAROLINA,
L.C. 4.961.252. En autos caratulados: "Dulce
María Rut Carolina - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra D N° 22", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 17 de Noviembre de 2010.
Secretaría N° 5: Martín Lorio - Juez: Rolando
Oscar Guadagna.
5 días - 31315 - 10/12/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Sec. N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRUNO GREGORIO CANDEAS, M.I. N°
7.312.838. En autos caratulados: "Candeas,
Bruno Gregorio - Declaratoria de Herederos Expediente "C" N° 82/10", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 12 de Noviembre de 2010.
María Laura Sciarini, Prosecretaria Letrada.
5 días - 31373 - 10/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA AIMARETTO, M.I.
N° 9.871.967. En autos caratulados:
"Aimaretto, Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "A" N° Año 2010",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Ana M.
Baigorria - Juez: Rolando Oscar Guadagna.
5 días - 31316 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELISA AMALIA VIDELA ó FELIZA AMALIA
VIDELA ó AMALIA FELIZA VIDELA. En autos
caratulados: "Videla, Felisa Amalia Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1951885/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar

RIO TERCERO. El Sr. Juez Gustavo A.
Massano de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial y de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Córdoba, Secretaría N°
1 de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. COPPINI ITALO MIGUEL DNI N°
6.573.636 y del Sr. COPPINI PLINIO CARLOS
DNI N° 17.381.874 en autos caratulados
“Coppini Italo Miguel y otro – Declaratoria de
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herederos” Expte. N° 122, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 11/11/2010.
5 días – 31778 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas Dr. Juan Carlos
Ligorria, secretaría única de Villa Cura
Brochero, Cba. cita y emplaza a herederos y
acreedores de BERSABEL ZAPATA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “Zapata Bersabel –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 19 de noviembre de 2010.
5 días – 31782 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Menores
y Flatas de 1ª Inst. de Villa Cura Brochero, a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso en los
autos “Negro Yolanda Tránsito – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. NEGRO YOLANDA TRANSITO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 12 de noviembre de 2010.
5 días – 31786 - 10/12/2010 - $ 45
BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule, se cita
y emplaza por el término de 20 días contados a
partir de la primera publicación, a los herederos
y acreedores de don BENITO AGUSTÍN
ZAMUDIO para que comparezcan a estar a
derecho en autos: “Zamudio Benito Agustín –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba.), octubre
de 2010.
5 días – 31729 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA FLORENCIA NIETO en
autos caratulados: Nieto, Elsa Florencia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1923404/
36 cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de noviembre de 2010. Secretaría:
María Inés López Peña. Juez: María Olariaga
de Masuelli.
5 días – 31727 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
12ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante LEANDRO JOSÉ
RAVASI, DNI 30.473.949, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
“Ravasi, Leandro José – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de noviembre de 2010. Fdo,. Marta S.
González de Quero, Juez. Irene C. Bueno de
Rinaldi, secretaria.
5 días – 31722 - 10/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y Unica Nom. Secretaría

a cargo de la Dra. María de los Angeles Díaz
de Francisetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICENTE
AMADEO LA VIOLA en autos caratulados “La
Viola, Vicente Amadeo – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 12) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 28 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra.
Marcela Segovia, prosecretaria.
5 días – 31695 - 10/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y Unica Nom. Secretaría
a cargo de la Dra. María de los Angeles Díaz
de Francisetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUBMANN,
WALTER o HUBMANN, WALTER en autos
caratulados “Hubmann Walter o Halter –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 06) 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. La Carlota, 28
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela Segovia,
prosecretaria.
5 días – 31696 - 10/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DÉCIMO JULIO MIGLIORE o DECIMO JULIO
MIGLIORE, en los autos caratulados: “Migliore,
Decimo Julio – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 51, Letra “M” 02/11/2010) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 8
de noviembre de 2010. Fdo. Juan José Labat,
Juez (P.A.T.) Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.
5 días – 31697 - 10/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
DIAMANTE, LE 2.192.049, y CLELIA ELISA
SANTI, LC 2.376.232, en los autos caratulados
“Diamante, Luis y otra – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 15, Letra “D” 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. La Carlota, 11
de noviembre de 2010. Fdo. Juan José Labat
(P.A.T.). Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrada.
5 días – 31698 - 10/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Juan José Labat, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
ALBINA BORDA y don JULIAN FERMIN INZUA
en los autos caratulados “Borda Albina y Otro”
– Declaratoria de herederos (Expte. N° 69, Letra
“B” 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
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participación. La Carlota, 8 de noviembre de
2010. Fdo. Juan José Labat, Juez. Carlos
Enrique Nölter, prosecretario letrado.
5 días – 31699 - 10/12/2010 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. 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 EMILIO DANIELE en autos
caratulados Daniele Emilio – 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. Corral De Bustos - Ifflinger 17
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola, Sec.
5 días – 31380 - 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ERALDO CABRAL en autos caratulados Cabral
Carlos Eraldo - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 12
de noviembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.
5 días – 31385 - 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OFELIO
GONZALEZ y ALBA GLADIS o ALBA GLADYS
MARINELLI en autos caratulados González
Ofelio y Otra - Declaratoria de Herederos Expte Nº 58 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, 12 de noviembre de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.
5 días – 31386 - 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIO
MONTEGROSSO en autos caratulados
Montegrosso Victorio - Declaratoria de
Herederos - Expte Nº 53 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, 12 de noviembre de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.
5 días – 31387 - 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TAPIA SEGOVIA
JESÚS DEL CARMEN en autos caratulados
Tapia Segovia Jesús del Carmen - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 10 de noviembre de
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2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Anahí Beretta Sec.
5 días– 31388 - 10/12/2010 - $ 45

Laferriere, Juez - Dra. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.
5 días – 31405 - 10/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MATEO ENRICI
DNI 2.892.724 y CATALINA CARMELINA
BOGLIONE DNI 7.669.097 en autos caratulados
Enrici Mateo y Otra - Declaratoria de
Herederos-Expte Nº 2 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 13 de mayo de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.
5 días – 31389 - 10/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º 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 JUAN LOPEZ y
MARIA LUISA CORDOBA en autos caratulados
López Juan – Córdoba Maria Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1940092/36, 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, 3 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Susana M. de Jorge de Nole,
Juez - Dra. Maria de las Mercedes Villa, Sec.
5 días – 31406 - 10/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ETELVINA ITALIA
o ITALIA RUBIOLO DNI 616.212 en autos
caratulados Rubiolo Etelvina Italia o Ytalia Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 8 de noviembre de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Dra.
Anahí Beretta Sec
5 días – 31390 - 10/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUANA MANUELA ALTAMIRANO
en autos caratulados Altamirano Juana Manuela
- 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. Cosquín, 8 de noviembre de
2010. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez - Dr.
Nelson Humberto Ñañez, Sec.
5 días – 31401 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia den autos
caratulados Koyro Wenceslao - 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. Villa Carlos Paz 25 de octubre
de 2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr.
Mario G. Boscatto, Sec.
5 días – 31403 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 28º 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
TEODORA CERDAN y FRANCISCO BASILIO o
FRANCISCO BASILIO HERRERA en autos
caratulados Cerdan Teodora – Herrera Francisco Basilio o Francisco Basilio – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1942513/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 2 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Guillermo Cesar

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNARDO OSCAR RODRÍGUEZ y LORETA
HILDA REYNOSO. En autos caratulados:
"Rodríguez, Bernardo Oscar y Reynoso Loreta
Hilda - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 8 de setiembre
de 2010. Secretaría: Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz - Juez: Dr. Alberto Ramiro
Domenech.
5 días - 31228 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
3, de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CLELIA
FILIBERTI, LC. N° 7.686.550. En autos
caratulados: "Filiberti, Clelia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "F" - N° 14 - 23/
8/10)", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de Noviembre de 2010.
5 días - 31317 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante CARTECHINI MARÍA LUCÍA,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Domingo
Valgañón, Juez. Marcos Juárez, Octubre de
2010.
5 días - 31327 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante CANALE EUGENIO
ALBERTO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Domingo
Valgañón, Juez. Dra. Rabanal, Secretaria.
5 días - 31328 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante ACOSTA
FLORENTINA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Domingo
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, Secretaria.
5 días - 31329 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de COTTURA TERESA
ESTHER y FONTANA JERÓNIMO ESTEBAN,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Dra. María José Gutiérrez
Bustamante - Prosecretaria Letrada. Marcos
Juárez, 25 de Octubre de 2010.
5 días - 31330 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
los extintos DANTE MANTEGARI y ELENA
ALBINA PAOLONI, por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Firmado: Dr.
Domingo Valgañón, Juez. Dra. Ma. de los
Ángeles Rabanal, Secretaria. Oficina, 18 de
Noviembre de 2010.
5 días - 31331 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO JULIO MURUA y ARMINDA BERTA
QUINTEROS. En autos caratulados: "Murua
Pedro Julio - Quinteros Arminda Berta Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1665933/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Agosto de 2010. Secretaría:
Dra. María Eugenia Murillo - Juez: Dr. Rafael
Garzón.
5 días - 31305 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO IGNACIO
FRANCONE. En autos caratulados: "Francone
Luis Alberto Ignacio - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 3", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 15 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Claudia Silvina Giletta - Juez:
Dr. Víctor Hugo Peiretti.
5 días - 31294 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MAGDALENA
VALLÉ. En autos caratulados: "Vallé Magdalena
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"V" N° 06 - Inic. el 31/5/10", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller Juez: Dr. Augusto G. Cammisa.
5 días - 31226 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
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a los herederos y acreedores de KOCHER
TEODORO EDUARDO. En autos caratulados:
"Kocher, Teodoro Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "K" N° 03 Año
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 19 de Noviembre de 2010.
Secretaría: María de los A. Rabanal - Juez: Dr.
Domingo E. Valgañón.
5 días - 31243 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de esta ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
RIVERO. En autos caratulados: "Rivero, José
María - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 19 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo - Juez: Dr. Augusto G.
Cammisa.
5 días - 31229 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL
BÁLSAMO en autos caratulados Bálsamo
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expte.
148699 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz 9 de noviembre de 2010.Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G. Boscatto,
Sec.
5 días – 31827 - 10/12/2010 - $ 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 de
BARRIONUEVO COSME – RODRÍGUEZ LUISA
o LUISA ELIA en autos caratulados Barrionuevo
Cosme – Rodríguez Luisa o Luisa Elia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1377256/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez Dra. Maria Eugenia Martinez, Sec.
5 días – 31828 - 10/12/2010 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CEFERINO DEL CORAZON DE
JESÚS CHAVEZ y ANACLETA DE PAZ y/o
ANACLETA DE PAZ y/o ANACLETA DE PAZ DE
CHAVEZ en autos caratulados De Paz Anacleta
y/o Anacleta de Paz y/o Anacleta de Paz de
Chavez – Chavez Ceferino del Corazon de
Jesús - 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. Alta Gracia, 28
de octubre de 2009. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dra. Mariela Ferrucci, Sec.
5 días– 31837 - 10/12/2010 - $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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 MARIA
AUGUSTA LOPEZ y JUSTA LOPEZ en autos
caratulados López Hilda Norma c/ sucesores
de Amanda Ernestina o Ernestina Amanda
López y Otros – División de Condominio –
Expediente 1459191/36, 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, 20 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dr
Aquiles J. Villalba, Sec.
5 días – 31831 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 5º 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 MARIA EVA LEIVA
en autos caratulados Leiva Maria Eva –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1944500/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Susana M. de Jorge de Nole,
Juez - Dra. Maria de las Mercedes Villa, Sec.
5 días – 31833 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 6º 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 JUANA BENITA
OLIVERA en autos caratulados Olivera Juana
Benita – División de Condominio – Expediente
1923472/36, 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, 9 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez Dr. Ricardo Monfarrell, Sec.
5 días – 31834 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANGELA ELUTERIA RAMA en autos caratulados
Rama Angela Eleuterio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1454321/36, 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, 9 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. María E. Olariaga
de Masuelli, Juez - Dra. Maria I. López Peña,
Sec.
5 días – 31835 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 14º 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 JUAN
CARLOS FIGUEROA en autos caratulados
Figueroa Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1913895/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Orgaz ,
Juez - Dra. Mariana Giménez, Prosec.
5 días – 31836 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de ROSA
EVA CORTEZ en autos caratulados Cortez
Rosa Eva – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1940268/36, 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. Dr. Roberto Lautaro Cornet
, Juez - Dra. Miriam Betsabe Pucheta de Barros,
Sec.
5 días – 31838 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 31º 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 Bourdichon Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1950305/36, 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. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez Dra. Maria Laura Wehinhold de Obregon , Sec
5 días – 31839 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. y Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ MARÍA
CATTANEO, en autos caratulados: Cattaneo,
José María – Declaratoria de Herederos – Expte:
N° 151733, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 10 de Noviembre
de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez - Mario G.
Boscatto, Sec.
5 días – 31420 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. y Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELSO JOSÉ
SPADA, en autos caratulados: Spada, Nelso
José – Declaratoria de Herederos – Expte: N°
148977, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz, 10 de Noviembre de 2010. Fdo.
Andrés Olcese, Juez - Mario G. Boscatto,
Sec.
5 días – 31419 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 49° 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 TORRES DIEGO
PREVITERIO y MORECI o MORESSI ADELA
ÁNGELA, en autos caratulados: Torres Diego
Previterio – Moreci o Moressi Adela Ángela –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1950606/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Noviembre de
2010. Fdo. González Zamar Leonardo Casimiro,
Juez - Barraco de Rodríguez Crespo, Sec.
5 días – 31417 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA – La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
ESTELA OLIMPIA PELLIZA, en autos
caratulados: Pelliza Estela Olimpia –
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. Villa María, 15 de Septiembre de
2010. Fdo. Sergio Omar Pellegrini, Sec.
5 días – 31418 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 18° 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 DELSON RAMÓN
HERRERA, en autos caratulados: Herrera,
Delson Ramón – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1932158/36, 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, 01 de Noviembre de
2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez - María
José Páez Molina, Sec.
5 días – 31421 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 19° 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 LUÍS GUILLERMO
DEL VALLE ARCE, en autos caratulados: Arce,
Luís Guillermo Del Valle – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1911499/36, 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, 29
de Octubre de 2010. Fdo. Pucheta de Tiengo
Gabriela María, Sec.
5 días – 31422 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 30° 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 ADAN, NELLY
ESTHER, en autos caratulados: González Oscar Luciano – Adan Nelly Esther – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1575043/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2010. Fdo. Federico Alejandro
Ossola, Juez - María soledad Sappia, Sec.
5 días – 31423 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELEUTERIA BRÍGIDA DE JESÚS o BRÍGIDA
ELEUTERIA o ELEUTERIA BRÍGIDA DE JESÚS
GALLARDO, en autos caratulados: Gallardo
Eleuteria Brígida de Jesús o Brígida Eleuteria –
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 Segundo, 12 de Noviembre
de 2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Verónica Stuart, Sec.
5 días – 31424 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONDINO JUANA MARGARITA y MANUEL
ARMAYOR, en autos caratulados: Mondino

CÓRDOBA, 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2010
Juana Margarita y Manuel Armayor –
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 Segundo, 12 de Noviembre
de 2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Verónica Stuart, Sec.
5 días – 31425 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALBA,
CARLOS, en autos caratulados: Salba, Carlos
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1764162/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Noviembre de
2010. Fdo. Cordeiro Clara María, Juez Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.
5 días – 31426 - 10/12/2010 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante ANTONIO DÍAZ, en los autos
caratulados “Díaz, Antonio – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 1749075/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Silvia I.
W. de Montserrat, secretaria. Dr. Germán
Almeida, Juez.
5 días – 31728 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial Dra. María C. Sammartino de
Mercado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO LUIS
CORIA, en autos caratulados “Coria, Pedro Luis
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1911773/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de noviembre de 2010. Fdo. María C.
Sammartino de Mercado, Juez. Sec. Domingo
I. Fassetta.
5 días – 31809 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GLADYS TERESA MANABELLA
en autos caratulados: Manabella Gladys Teresa
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1948116/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2010. Secretaría:
Silvia Wermuth de Montserrat. Juez: Germán
Almeida.
5 días – 31819 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VICTOR MANUEL ALASSIA, en
autos caratulados “Alassia José Antonio c/
Sebastián Alassia y Otros – División de
Condominio – Expte. N° “A” 18/10” 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 Dolores, Cba. Fdo. Graciela
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C. de Traversaro, Juez. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria. Oficina, Villa Dolores,
Cba. 15 de noviembre de 2010.
5 días – 31803 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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 VELAZQUEZ,
RAMONA MARGARITA y URQUIA, NORBERTO
HORACIO en autos caratulados “Velázquez,
Ramona Margarita – Urquia Norberto Horacio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1937079/
36 – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1937079/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación: Córdoba, 23 de noviembre de
2010. Juez: Lines, Sylvia Elena. Secretaria:
Guidotti, Ana Rosa.
5 días – 31799 - 10/12/2010 _ $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
SAN SEGUNDO ALBERTO GUSTAVO, en los
autos caratulados: “San Segundo, Alberto
Gustavo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1894535/36” para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juez Marta
González de Quero, Secretario Irene Bueo de
Rinaldi. Of. 17 de noviembre de 2010.
5 días – 31754 - 10/12/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GREGORIO
FERRARAS, LE N° 2.090.210, enjutos
caratulados “Ferreras Gregorio s/Declaratoria
de herederos” (F-15-2009) para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 8 de noviembre
de 2010. Dra. Nora G. Lescano, Juez. Dra. Nora
G. Cravero, secretaria.
5 días – 31761 - 10/12/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos: “Kemerer, Hugo Alberto
José s/Declaratoria de herederos” (K-02-09)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HUGO ALBERTO JOSÉ
KEMERER, LE 6.122.913 para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 4 de noviembre de 2010.
5 días – 31762 - 10/12/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó; Dra Nora Gilda
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDO JOSE
BRUNETTI, DNI N° 6.630.967 en autos
caratulados “Brunetti, Aldo José s/Declaratoria
de herederos” Expte. Letra B N° … Año 2010,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 18 de noviembre de 2010: Dra. Nora
G. Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.
5 días – 31763 - 10/12/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos: “Formigo, José Antonio s/
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE ANTONIO FORMIGO, LE 6.641.073 para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó; 26 de agosto de 2010.
5 días – 31764 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 40º 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
CLEMENTE ABELARDO DIAZ o ABELARDO en
autos caratulados Zarain Marta – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1899248/36, 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, 3 de noviembre de 2010.
Fdo. Dra. Alejandra Carroll de Monguillot ,Sec.
5 días – 31840 - 10/12/2010 - $ 45
LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSCAR MARTÍN MARTIN en
autos caratulados Martin Oscar Martín 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. Of. Noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Pedro Cabral, Juez - Dra. Karina Giordanino,
Prosec.
5 días – 31841 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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
EDGARDO HECTOR IRIARTE en autos
caratulados Iriarte Edgardo Héctor –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1932200/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Gladis Quevedo de Harris, Sec.
5 días – 31843 - 10/12/2010 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUDUEÑA BRAULIA
ENCARNACIÓN en autos caratulados Ludueña
Braulia Encarnación - 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. Of., 12 de noviembre de 2009.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Sec.
5 días – 31844 - 10/12/2010 - $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 41º 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 ELVIO
LEONIDO SOFFIETTI en autos caratulados
Soffietti Elvio Leonido – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1955866/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10
de noviembre de 2010.Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet,Juez - Dra. Miriam Betsabe Pucheta de
Barros, Sec.
5 días– 31845 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. 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
HUGO MIGUEL BARBARINI en autos
caratulados Barbarini Hugo Miguel Declaratoria de Herederos –Expte Letra B para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
12 de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Sec.
5 días – 31846 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 36º 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
EULOGIO PONS SANFELIX DNI 93.245.775 y
ELVIRAADELA CLIMENT DNI 2.784.357 en autos caratulados Pons Sanfelix Eulogio- Climent
Elvira Adela – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1909824/36, 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. Sylvia Lines, Juez Ana Guidotti, Sec.
5 días – 31847 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA
MAGDALENA FERNÁNDEZ en autos
caratulados Fernández Ana Magdalena Declaratoria de Herederos - Expte. 148416,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez- Dra. Paula G. Pelaez, Sec.
5 días – 31848 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 12º 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
MIRANDA JUANAARGENTINA y JOSE ANIBAL
OLIVA en autos caratulados Oliva José Aníbal
– Miranda Juana Argentina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1676254/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 7 de
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Marta González
de Quero, Juez - Dra. Irene Bueno de Rinaldi,
Sec.
5 días – 31842 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELENA
DEL VALLE AYESTARAN DNI 7.351.132 en
autos caratulados Copello Manuel Domingo –
Ayestaran Elena del Valle – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1053662/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Laura Mriela
González de Robledo, Juez - Dra. María Virginia Conti, sec.
5 días – 31849 - 10/12/2010 - $ 45
JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS FRANCISCO BOLSICCO, JOSÉ
ADOLFO BOLSICCO y CARLOS ANTONIO
BOLSICCO, en autos caratulados: Bolsicco
Carlos Francisco y Otros – 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. Jesús María, 24 de Noviembre
de 2010. Fdo. Miguel A. Pedano, Sec.
5 días – 32066 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 6º 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 GATICA, MARÍA
DEL ROSARIO, en autos caratulados: Gatica,
María del Rosario – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1946362/36, 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 Noviembre de
2010. Fdo. Clara María Cordeiro, Juez - Ricardo
Guillermo Monfarrell, Sec.
5 días – 32067 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 1º 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 FÉLIX ANDRÉS
BALZARETTI, en autos caratulados: Balzaretti
Félix Andrés – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1794127/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de Noviembre de
2010. Fdo. Aldo Novak, Juez - Alonso de
Márquez María, Sec.
5 días – 32068 - 10/12/2010 - $ 45.DEAN FUNES – La Sra. Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Dean Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMALLO ELVIRA AUSTACIA y ELIAS
GERÓNIMO FERREYRA en autos caratulados:
Ferreyra Elías Gerónimo y Otros – 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. Dean Funes, 24 de Noviembre
de 2010. Fdo. María Elvira Casal, Sec.
5 días – 32069 - 10/12/2010 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CHÁVEZ JOSÉ AGUSTÍN, en autos
caratulados: Chávez José Agustín –
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. Fdo. Nelson Ñañez, Sec.
5 días – 32070 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3º
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
MÓNICA BEATRIZ MORATH, en autos
caratulados: Morath Mónica Beatriz –
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. Villa María, 10 de Noviembre de
2010. Fdo. Norma S. Weihmuler, Sec.
5 días – 32002 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1º Inst. y 32º 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
ZENTNER REINA, en autos caratulados:
Zentner Reina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1948787/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Noviembre de
2010. Fdo. Pérez Esquivel Osvaldo Eduardo,
Juez - Licari de Ledesma Clara Patricia, Sec.
5 días – 32031 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
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
ATILIO CARMELO NICOLETTI, en autos
caratulados: Nicoletti Atilio Carmelo –
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. Villa María, 21 de Octubre de
2010. Fdo. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez - María Soledad Fernández, Sec.
5 días – 32025 - 10/12/2010 - $ 45.LAS VARILLAS – La Sra. Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BALEGNO OMAR FIDENCIO, en autos
caratulados: Balegno Omar Fidencio –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra “B”
– N° 88 – 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. Las Varillas, 24 de Noviembre
de 2010. Fdo. Marcelo Salomoni, Juez - Carolina Musso, Sec.
5 días – 32023 - 10/12/2010 - $ 45.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
.....º Nom. en lo Civil, Comercial de Familia de la
Cuidad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ JOSÉ JUSTINIANO en autos
caratulados: Rodríguez José Justiniano –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, Noviembre de 2010.
Fdo. María A. Scarafia de Chalub, Sec.
5 días – 32019 - 10/12/2010 - $ 45.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y/o
representantes legales y/o a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
PEDRO AVELINO PEDRAZA en los autos
caratulados “Alvarez María Josefa Teodora –
Alvarez Felix Antenor – Alvarez Feliz Martín –
Mansilla Diega y/o Gregoria Diega y/o Gregoria
– Declaratoria de herederos – Expte. 1682132/
36” para que comparezcan a estar a derecho
y a defenderse en la forma que les convenga
y a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en el plazo de los 20 días siguientes al de
la última publicación, bajo apercibimiento de ley,
publíquese por cinco (5) veces. Fdo. Dra.
Verónica Beltramone, Juez. Viviana
Domínguez, secretaria. Córdoba, 15 de
noviembre de 2010.
5 días – 31872 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGÜELLO, MARCELO JOSE
en autos caratulados: Argüello, Marcelo José
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1944596/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de octubre de 2010. Secretaría:
Mará Virginia Conti. Juez: Laura Mariela
González.
5 días – 31870 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ DOMINGO en autos caratulados: González Domingo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1946421/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 octubre
de 2010. Secretaría: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.
5 días – 31871 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BEATRIZ CECILIA REPEZZA en
autos caratulados: Repezza Beatriz Cecilia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1924770/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 2010. Secretaría: Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés. Juez: Tagle
Victoria María.
5 días – 31873 - 10/12/2010 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, con asiento en la ciudad de Cosquín, Dra.
Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLAUSEN, MERCEDES IRMA, en los autos
caratulados “Clausen, Mercedes Irma –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “C” N°
147, que tramitan ante este Juzgado, Secretaría
N° 1, a cargo de la autorizante, para que en el

término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 5 de noviembre de
2010. Dra. Nora C. Palladino, secretaria. Dra.
Cristina Coste de Herrero, juez.
5 días – 31880 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIARDI MARINO en autos
caratulados: Giardi Marino – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1948195/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de noviembre
de 2010. Secretaría: Montes de Sappia
Alejandra. Juez: Carrasco Valeria Alejandra.
5 días – 31874 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTAANGELICA HEREDIA en
autos caratulados: Heredia Marta Angélica –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1749851/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
noviembre de 2009. Prosecretaría: Baldomero
González. Juez: Sylvia E. Lines.
5 días – 31875 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO BARDAGÍ en autos
caratulados: Bardagí Hugo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1952296/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de noviembre
de 2010. Secretaría: Mirta Irene Morresi. Juez:
Gabriela Inés Faraudo.
5 días – 31876 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA OSCAR GÓMEZ en autos caratulados: Gómez Rosa Oscar –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1930802/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de setiembre
de 2010. Secretaría: María Alejandra Romero.
Juez: Héctor Gustavo Ortiz.
5 días – 31878 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITO JORGE RAMALLO en
autos caratulados: Ramallo Benito Jorge –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1924657/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de octubre
de 2010. Secretaría: Romero María Alejandra.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo.
5 días – 31879 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Trigésimo Séptima
Nominación (37°) en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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BRUNILDA JUANA DIONISIA EMILIA RUIZ
ALGAR, en los autos caratulados “Ruiz Algar,
Brunilda Juana Dionisia Emilia – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 1911556/36)” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de noviembre de 2010.
María Beatriz Martínez de Zanotti, secretaria.
5 días – 31866 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de JULIO SALOMÓN
ROMERO para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos “Martín, Ascensión – Romero Julio
Salomón – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1897499/36” Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez. Dra. María Alejandra Romero, secretaria.
5 días – 31859 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERRONE MARIA en autos
caratulados: Berrone María – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1914956/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de noviembre
de 2010. Secretaría: Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: Germán Almeida.
5 días – 31860 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o a los bienes del causante MARIA
DEL ROSARIO ROMERO o MARIA DEL R.
ROMERO en los autos caratulados “Romero
María del Rosario – Declaratoria de herederos”
Expte. 1949569/36 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
noviembre de 2010. Juez: Zalazar, Claudia E.
Secretario: Fournier, Horacio A.
5 días – 31861 - 10/12/2010 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Sec. del Dr. Miguel Angel Pedano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de MIGUEL ANGEL OLMO y
ANDREA AVILA. En los autos: “Olmos Miguel
Ángel y Otra – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 2 de noviembre de 2010.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Ángel
Pedano, secretario.
5 días – 31862 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de HÉCTOR ENRIQUE
BONGIORNO y JUANA DEL CARMEN
MARCUZZI en autos: “Bongiorno, Héctor
Enrique – Marcuzzi, Juana del Carmen –
Declaratoria de herederos – Expte. 1956777/
36” para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de noviembre de 2010. Juez:
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González Zamar, Leonardo Casimiro.
Secretaria: Barraco, María Cristina.
5 días – 31863 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUDUEÑA GERONIMO ROGELIO
en autos caratulados: Ludueña Gerónimo
Rogelio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1937442/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 noviembre de 2010. Secretaría:
Ana Eloisa Montes. Juez: Carrasco Valeria
Alejandra.
5 días – 31864 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 4ª Nom. con asiento en esta ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: Expte. N°
1954770/36 – Cuerpo 1 “Alesio Celia Magdalena
– Toranzo Horacio – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes ALESIO CELIA MAGDALENA y
TORANZO HORACIO, todo bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Leticia
Corradini de Cervera, secretaria. Córdoba, 11
de noviembre de 2010.
5 días – 31865 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI CARLOS ALBERTO en
autos caratulados: Rossi Carlos Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1942502/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de noviembre
de 2010. Secretaría: Lilia E. Lemhofer. Juez:
Juan Carlos Maciel.
5 días – 31869 - 10/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Juan José Labat, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
doña NICOLINA JOSEFA CALDARIELLO y don
EDMUNDO CESAR IPARRAGUIRRE en los autos caratulados “Caldariello Nicolina Josefa y
Otro” – Declaratoria de herederos (Expte. N°
33, Letra C, 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. La Carlota, 8 de noviembre de
2010. Fdo. Juan José Labat, Juez. Carlos
Enrique Nolter, prosecretario letrado.
5 días – 31700 - 10/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, en autos “Fiocchi Carlos Alberto
– Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. CARLOS ALBERTO
FIOCCHI, Doc. Ident. N° 6.640.938, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 20 de agosto de 2010. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, secretaria.
5 días – 31694 - 10/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea,
Secretaría N° 8 a cargo del Dr. Elio L. Pedernera,
en los autos caratulados “Centeno, Enrique
Urbano” – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 17-10, letra “C” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CENTENO,
ENRIQUE URBANO, DNI 63622.145, para que
en el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 15 de noviembre de 2010. Dra. Sandra
E. Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio L. Pedernera,
secretario.
5 días – 31693 - 10/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Famiia de la ciudad de Cosquiín,
en autos “Sittoni, Francisco Antonio –
Domínguez, Rosa María – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 36) cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de don
FRANCISCO ANTONIO SITTONI y doña ROSA
MARIA DOMÍNGUEZ por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 7 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez. Dra. Nora Palladino, secretaria.
5 días – 31685 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTA HAYDE
TEJIDO, o BERTA HAYDÉ TEJIDO o BERTA
HAYDEE TEJIDO, en autos caratulados “Tejido,
Berta Hayde o Haydé o Haydee – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1.862.369/36) para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de setiembre de
2010. Fdo. Graciela María Benítez de Baigorri,
Juez. Dra. Alicia Susana Prieto, secretaria.
5 días – 31674 - 10/12/2010 - $ 45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TARDITTI HÉCTOR LEOVIGILDO y de VIVA
SALVADORA FELIPA, para que comparezcan
en los autos “Tarditti, Héctor Leovigildo y Felipa
Salvadora o Salvadora Felipa Viva o Vivas s/
Declaratoria de herederos” dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría a cargo de la Dra.Verónica
Stuart, Río Segundo, 8 de noviembre de 2010.
5 días – 31679 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS LUIS en autos
caratulados: Bustos Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1677668/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de octubre
de 2010. Prosecretaría: Dr. Nicolás Maina.
Juez: Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días – 31680 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPARROZ, ADELINA en autos caratulados: Caparroz Adelina –
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Declaratoria de herederos – Expte. N° 1932602/
26 – Cuerpo I y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2010. Prosecretaría:
Dra. Amilibia Ruiz Laura. Juez: Dr. Garzón
Rafael.
5 días – 31681 - 10/12/2010 - $ 45
La Dra. María Elena Olariaga de Masuelli,
Jueza de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, Secretaría a cargo
de la Dra. María Inés López Peña, en los autos
caratulados “Martoccia, Francisco Hugo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1940388/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. FRANCISCO HUGO
MARTOCCIA, para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco (5) días en el BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135).
En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés (23)
del mes de noviembre del año dos mil diez
(2010).
5 días – 31682 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES - La señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominacion en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
JAVIER PEREYRAY VICENTA TERESA DUBUT,
en autos caratulados Pereyra Francisco Javier
y otra – 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. Villa
Dolores, 18 de Noviembre de 2010.
5 días – 31999 - 10/12/2010 - $ 45.Orden Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Primera Circunscripción, Capital, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRARA, VICTORIO EUGENIO DNI N°
6.703.054, en autos caratulados: “Carrara,
Victorio Eugenio – Declaratoria de herederos
– Expte. 1947361/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Domicilio del Tribunal, calle Caseros N° 555 de
la ciudad de Córdoba Capital. Segundo piso
sobre calle Caseros. Fdo. Sammartino de
Mercado María Cristina, Juez. Domingo Ignacio
Fasseta, secretario.
5 días – 31868 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez de 1° inst. y 23 Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORA ELVA O
ELBA RIVADERO, en autos caratulados
Rivadero Nora Elva o Elba – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1937293/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de Noviembre de 2010. Fdo. Manuel E.
Rodríguez Juárez. Juez – Mariana E. Molina de
Mur. Sec.
5 días – 31995 - 10/12/2010 - $ 45.-

8
RIO CUARTO - El señor Juez de 1° inst. y 5
Nom. en lo Civil, Comercial, y de Familia de Rio
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUGARDIT
JUAREZ DNI. N° 2.901.752, en autos
caratulados Juárez Lugardit – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1 de fecha 9/02/
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. Río
Cuarto, 17 de Noviembre de 2010. Fdo. José
A. Peralta. Juez – Carina Cecilia Sangroniz.
Sec. N° 9.
5 días – 31996 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° inst. y 11 Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
OSAN Y/O MIGUEL ANGEL GIRAUDO, en autos caratulados Osan o Giraudo Miguel Angel
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1907502/36, 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. Eduardo B. Bruera. Juez –
Juan Alberto Carezzano. Sec.
5 días – 31993 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° inst. y
3 Nom. en lo Civil, Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRUGIAFREDO
o BRIGIAFREDO CLARIS MARIA CECILIA –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 10 de Noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de
Ravera. Sec.
5 días – 31987 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° inst. y
3 Nom. en lo Civil, Comercial Secretaria N° 6,
de la ciudad de San Francisco, Dra. Analía G.
de Imahorn, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIAANGELICA
DIAZ, en autos caratulados Díaz María Angélica
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1937293/36, 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. San Francisco, de Noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera.
Sec.
5 días – 31986 - 10/12/2010 - $ 45.RIO CUARTO - El señor Juez de 1° inst. y 1
Nom. en lo Civil, Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José A. Peralta, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA o JOSEFINA o MARIA JOSEFA
AGUILERA DNI. N° F 7.798.862 y SEGUNDO
JAVIER GALLARDO DNI. N° 2.951.079, en autos caratulados Aguilera María Josefa o Josefa
o Josefina Aguilera y Segundo Javier Gallardo
– 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. 14 de Octubre de
2010.
5 días – 31918 - 10/12/2010 - $ 45.-
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RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
OFILDO ALBINO MAGNOLI DNI 2.963.061en
autos caratulados Magnoli Ofilio Albino–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº55/10,
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 19
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. Maria Gabriela
Aramburu , Sec.
5 días – 31914 - 10/12/2010 - $ 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 de
CARLOS ALBERTO CELIZ
en autos
caratulados Celiz Carlos Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1905718/36, 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.
Viviana Siria Yacir, Juez - Dra. Maria Eugenia
Martínez. Sec.
5 días – 31906 - 10/12/2010 - $ S/C
El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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
FILOMENO HEREDIA en autos caratulados
Heredia Filomeno – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1909189/36, 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, noviembre de 2010.
Fdo. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela María,
Sec.
5 días – 32062 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. 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
NELIDO OLIVO VICTOR BRASCHI en autos
caratulados Braschi Nelido Olivo Víctor Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,10 noviembre de
2010. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez- Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Sec.
5 días – 32063 - 10/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
LEANDRO RAUL CAMANDONA DNI 10.319.801
en autos caratulados Camndona Leandro Raúl
– 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 28 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini,
5 días – 32075 - 10/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
ALI CAMILO LE 02.951.832 en autos
caratulados Ali Camilo – Declaratoria de
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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. Rio Cuarto 8 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
– Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.
5 días – 32077 - 10/12/2010 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
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
HEBER JOSE SANTIAGO DUTTO en autos
caratulados Dutto Heber José Santiago–
Declaratoria de Herederos Expediente Nº D05-2010 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. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina
Torres Sec.
5 días – 31111 - 10/12/2010 - $ 45
BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
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
SARA ISADORA FIGUEROA en autos
caratulados Figueroa Sara Isidora –
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. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez - Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.
5 días – 31113 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 2º 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 SARRAT
CARMEN ESTHER o SARRAT NOVERASCO
CARMEN ESTHER en autos caratulados Sarrat
Carmen Esther – Declaratoria de Herederospara que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba 6 de
octubre de 2010 . Fdo. Dr. Dra. Silvia Lines,
Juez - Dra Ana Guidotti, Sec.
5 días – 31098 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
JOSE LUIS RAMONDA en autos caratulados
Ramonda José Luis – 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. Fdo. Dr.. Alberto Ramiro
Doménech , Juez-Dr. Pablo Enrique Menna, Sec
5 días – 31101 - 10/12/2010 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALICIO IGNACIO SOSA DNI 8.653.744 en autos caratulados Sosa Alicio Ignacio 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. Of. 7 de octubre de 2010. Fdo.
Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra. Adriana
Sánchez de Marin, Sec.
5 días – 31102 - 10/12/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OLEGARIO ALBERTO QUIROGA, D.U.
6.416.628. En autos caratulados: “Quiroga
Olegario Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1952734/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Noviembre de 2010.
5 días – 32016 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ZULEMA CEPEDA. En autos
caratulados: “Cepeda María Zulema –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1944660/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Mirta Morresi – Juez: Dra. Gabriela
Faraudo.
5 días – 32065 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Familia de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLARA AHIDEE LUDUEÑA. En autos
caratulados: “Ludueña Clara Ahidee –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
L N° 19 de fecha 26/10/10”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 18 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Bussano de Ravera – Juez:
Dra. Analía Imahorn.
5 días – 32046 - 10/12/2010 - $ 45.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANDRA DANIELA
INNOCENTI. En autos caratulados: “Innocenti
Sandra Daniela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 06-I”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 01 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes – Juez:
Graciela María Vigilanti.
5 días – 32049 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ VICTORIA SARA ó VICTORIA
SARAH. En autos caratulados: “González,
Victoria Sara ó Victoria Sarah – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1943637/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Irene Bueno
de Rinaldi – Juez: Marta González de Quero.
5 días – 32058 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORDOBA PURA CONCEPCION. En autos
caratulados: “Cordoba, Pura Concepción –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1854247/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Agosto de 2010. Secretaría:
Ana Eloisa Montes – Juez: Macagno Ariel
Alejandro.
5 días – 32059 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JULIO OVIEDO, DNI. 6.475.879. En autos
caratulados: “Oviedo, Julio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1948871/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Beatriz M.
Moran de la Vega – Juez: Dr. Manuel José
Maciel.
5 días – 32060 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GALLARDO ENRIQUE PASCUAL. En autos
caratulados: “Gallardo Enrique Pascual –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1810445/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Guidotti Ana Rosa – Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 32061 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIRGINIA DINNA
ESPINDOLA. En autos caratulados: “Espíndola
Virginia Dinna – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 05/10”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 19 de Noviembre de 2010.
Secretaría: María Gabriela Aramburu – Juez:
Mariana Martínez de Alonso.
5 días – 31917 - 10/12/2010 - $ 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 ALAZINO ANTONIO, LE. N° 2.886.254. En autos caratulados:
“Alazino Antonio – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra A N° 15 iniciado 30/7/2010”,
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, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
septiembre de 2010. Secretaría: Dr. Elio
Pedernera.
5 días – 31916 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA – La señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCÍA ROSAURA CARDOZO
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y OSCAR FÉLIX GONZALEZ. En autos
caratulados: “Cardozo Lucía Rosaura y
González Oscar Félix – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 19 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. María Aurora Rigalt – Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis.
5 días – 32179 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA – La señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIRTHA PILAR SIDLER. En
autos caratulados: “Sidler, Mirtha Pilar –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 19 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María Aurora Rigalt – Juez:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis.
5 días – 32180 - 10/12/2010 - $ 45.LA CARLOTA – El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl, Oscar Arrázola, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GUILLERMO
LANGAN y ROSA DAINESE de LANGAN ó
ROSA DAINESE. En autos caratulados: “Langan
Guillermo y otra – Declaratoria de Herederos”
(Expediente N° 8, Leta “L” Año 2010), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 10 de
Noviembre de 2010. Prosecretaria Letrada:
Marcela C. Segovia – Juez (P.A.T.): Juan José
Labat.
5 días – 32166 - 10/12/2010 - $ 45.LA CARLOTA – El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de REYNALDO
LUIS FIORITO y ALICIA ESTER CESARINI y/o
ALICIA ESTHER CESARINI. En autos
caratulados: “Fiorito Reynaldo Luis y otra –
Declaratoria de Herederos” (Expediente N° 5,
Leta “F” Año 2010), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 10 de Noviembre de 2010.
Prosecretaria Letrada: Marcela C. Segovia –
Juez (P.A.T.): Juan José Labat.
5 días – 32167 - 10/12/2010 - $ 45.-

y Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALDO JACINTO BRINGAS. En autos
caratulados: “Bringas, Aldo Jacinto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” N° 14 iniciado el 29/10/10”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 15 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María Cecilia Heredia de
Olmedo – Juez: Dra. Graciela C. de Traversaro.
5 días – 32064 - 10/12/2010 - $ 45.LA CARLOTA – El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO D’AMARIO. En autos
caratulados: “D’amario Julio – Declaratoria de
Herederos” (Expediente N° 24, Leta “D” Año
2010), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 15 de Noviembre de 2010.
Prosecretario Letrado: Dr. Carlos Enrique Nolter
– Juez: Dr. Raúl Oscar Arrázola.
5 días – 32168 - 10/12/2010 - $ 45.LA CARLOTA – El señor Juez de 1° Instancia,
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADOLFO JUAN
CARRERE. En autos caratulados: “Carrere,
Adolfo Juan y otros – Declaratoria de
Herederos” (Expediente N° 6, Leta “C” Año
2010), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 6 d Octubre de 2010. Secretario:
Horacio Miguel Espinosa – Juez: Raúl Oscar
Arrázola.
5 días – 32169 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA – El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSVALDO WERTREER. En
autos caratulados: “Wertreer Osvaldo –
Testamentario - Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 17 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. María
Aurora Rigalt – Juez: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis.
5 días – 32160 - 10/12/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ATILIO FEDERICO GROSSO.
En autos caratulados: “Grosso, Atilio Federico
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 18 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dr. Pablo Enrique Menna – Juez:
Dr. Alberto Ramiro Domenech.
5 días – 32159 - 10/12/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IGNACIO JUAN ACOSTA y
YOLANDA DERAMO. En autos caratulados:
“Acosta, Ignacio Juan 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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 9 de Noviembre de 2010. Secretaría: Dr.
Sergio Omar Pellegrini.
5 días – 32161 - 10/12/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial

VILLA MARÍA – El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
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de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AVELINO JOSE RENE
MAZZETTA. En autos caratulados: “Mazzetta
Avelino José Rene – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 9 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. María Aurora Rigalt – Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis.
5 días – 32162 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TEJEDA ANDRONICA TELMA – ARAGON
PAULINA JOSEFA. En autos caratulados:
“Tejeda, Andronica Telma – Aragon Paulina
Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1940449/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 09 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee
– Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.
5 días – 32137 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TORANZO, VICTOR FELIX ó VICTOR F. En
autos caratulados: “Toranzo Víctor Félix –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1947069/36-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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 08 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Zar Nora Cristina – Juez: Dr.
Orgaz Gustavo Ricardo.
5 días – 32138 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS FELIPE
SIMEONI. En autos caratulados: “Simeoni, Luis
Felipe – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 09 Letra “S”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 01 de Octubre de 2010. ProSecretaria: Dra. María Soledad Fernández –
Juez: Dra. Ana María Bonadero de Barberis.
5 días – 32139 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PETS NORBERTO DAVID. En autos
caratulados: “Pets Norberto David –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1955706/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Noviembre de 2010.
5 días – 32140 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHAVES VALENTIN ISMAEL. En autos
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caratulados: “Chaves, Valentín Ismael –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1902367/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Octubre de 2010. Secretaría:
María José Paez Molina – Juez: Juan Carlos
Maciel.
5 días – 32141 - 10/12/2010 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AUDENCIO ARCURE. En autos caratulados:
“Arcure, Audencio – Declaratoria de Herederos
– (L. “A” n° 39 – Año 2010)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Corral de Bustos, 15 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.
5 días – 32111 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTEFAN BEATRIZ NATIVIDAD. En autos
caratulados: “Estefan Beatriz Natividad –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1957724/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa – Juez: Beltramone
Verónica Carla.
5 días – 32102 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANTILLAN MARIA LUCIA EDITH. En autos
caratulados: “Santillan, Maria Lucia Edtih –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1899910/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Octubre de 2010. Secretaría:
Murillo María Eugenia – Juez: Garzón Molina
Rafael.
5 días – 32103 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMONA NELVIA POLANCO. En autos
caratulados: “Polanco Ramona Nelvia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1926185/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Nilda Estela Villagran – Juez: Gabriela M. Benítez
de Baigorri PAT.
5 días – 32104 - 10/12/2010 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA MORENO. En autos
caratulados: “Moreno Rosa – Declaratoria de
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Herederos” (L. “M” N° 30, Año 2010), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 20 de
Octubre de 2010. Pro-secretaria: Ana C.
Rizzuto – Juez: Dr. Claudio Daniel Gómez.
5 días – 32112 - 10/12/2010 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE EDUARDO ARCURE. En
autos caratulados: “Arcure José Eduardo –
Declaratoria de Herederos” (L. “A” N° 44, Año
2010), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 15 de Noviembre de 2010.
Secretaria: Marta Inés Abriola.
5 días – 32113 - 10/12/2010 - $ 45.-
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Carroll de Monguillot Alejandra I. – Juez: Mayda
Alberto Julio.
5 días – 32117 - 10/12/2010 - $ 45.-

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2010. Secretaría:
María de las Mercedes Villa – Juez: Susana de
Jorge de Nole.
5 días – 32268 - 10/12/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. de
la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN
GUALBERTO TORRES. En autos caratulados:
“Torrres, Ramón Gualberto – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 12 de Noviembre de 2010. Secretaría:
María A. Scaraffía de Chalub – Juez: José Antonio Sartori.
5 días – 32132 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA TERESA CEJAS. En autos
caratulados: “Cejas María Teresa – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1918285/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Octubre
de 2010. Secretaría: Viviana M. Domínguez Juez: Verónica Beltramone.
5 días – 32270 - 10/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSMAR LENCINA. En autos
caratulados: “Lencina, Osmar – Declaratoria
de Herederos – Expediente “L”-7-2010”, 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, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Noviembre
de 2010. Secretaría: Dra. Andrea P. Sola – Juez:
Sandra Tibaldi de Bertea.
5 días – 32114 - 10/12/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ELOY
SEGUNDO RUIZ VICTORIANO. En autos
caratulados: “Ruiz Victoriano, Eloy Segundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 38
Letra “R” del 20/8/2010”, 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 29 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo –
Juez: Dr. Augusto G. Cammisa.
5 días – 32134 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ LUIS CARRARA. En autos caratulados:
“Carrara, José Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1942461/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de
Noviembre de 2010. Prosecretario Letrado: Dr.
Maina Nicolás – Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo.
5 días – 32115 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PALACIOS EVARISTO LIBRADO. En autos
caratulados: “Palacios Evaristo Librado –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1906250/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. María Eugenia Martínez – Juez: Dra. Alicia
Mira.
5 días – 32135 - 10/12/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO CARLOS MOLINA. En
autos caratulados: “Gómez, Ramona Isabel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“G” N° 21”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 09 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Adriana Sánchez de Marín – Juez: Dr.
Fernando Aguado.
5 días – 32116 - 10/12/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA GRACIELA RODRIGUEZ. En autos
caratulados: “Rodríguez, Norma Graciela –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 09 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dr. Nelson Humberto Ñañez – Juez:
Dra. Cristina C. Coste de Herrero.
5 días – 32136 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALASIA HECTOR NATALIO. En autos
caratulados: “Alasia, Héctor Natalio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1956770/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROQUE ALBERTO FARIAS. En autos
caratulados: “Farias Roque Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1911023/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORMAN BERNARDO ALBERTO. En autos
caratulados: “Florman Bernardo Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1932306/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 08 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Alonso de Márquez María Cristina – Juez:
Lucero Héctor Enrique.
5 días – 32271 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA DIAZ. En autos caratulados: “Díaz,
María – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1686381/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee – Juez:
Dra. Asrin Patricia Verónica.
5 días – 32272 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CELIA MIRTA
CACERES ó CLIA MITHA CACERES ó CELIA
MIRTHA CASERES. En autos caratulados:
“Caceres Celia Mirta – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 336/2007”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 14 de
Mayo de 2007. Secretaría: Paula G. Pelaez de
Ruiz Moreno – Juez: German Almeida.
5 días – 32273 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS PEREZ. En autos caratulados:
“Pérez, Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1936093/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Córdoba, 05 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Mirta Morresi – Juez: Faraudo
Gabriela Inés.
5 días – 32274 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIN GALDYS ROSARIO. En autos
caratulados: “Marin Gladys Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1896690/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2010. Prosecretaria: Ovejero María Victoria – Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.
5 días – 32289 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORMA DEL CARMEN BELLA. En autos
caratulados: “Bella, Norma del Carmen –
Declaratoria de Herederos – (Expediente Letra
“B” N° 61 de fecha 25/7/10)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Norma S. Weihmüller – Juez:
Dr. Augusto Cammisa.
5 días – 32290 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Segundo, (Sec. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIGUEL VICTOR BULACIO. En autos caratulados: “Bulacio,
Miguel Víctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1856928/36 – Letra “B” 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, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 10 de
Noviembre de 2010. Secretaría: (N° 2) Marcelo
Antonio Gutierrez – Juez: Susana E. Martínez
Gavier.
5 días – 32291 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCERO RICARDO
BLAS. En autos caratulados: “Lucero Ricardo
Blas – Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Sergio Omar
Pellegrini.
5 días – 32292 - 10/12/2010 - $ 45.DEÁN FUNES - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORONAS NICACIO
GERARDO ó NICASIO GERARDO ORONAS ó
NICASIO GERARDO ORONA ó NICACIO
GERARDO ORONA ó GERARDO N. ORONA.
En autos caratulados: “Oronas, Nicacio
Gerardo ó Nicasio Gerardo Oronas ó Nicasio
Gerardo Orona ó Nicacio Gerardo Orona ó
Gerardo N. Orona – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 048 Letra “O”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, Octubre de 2010. ProSecretaría: Griselda I. Faraone – Juez: Emma
del V. Mercado de Nieto.
5 días – 32142 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO PEDRO BULCHI. En autos
caratulados: "Bulchi, Antonio Pedro Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1960385/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Noviembre de 2010. Secretaría:
Beatriz Elva Trombetta de Games - Juez: José
Luis García Sagués.
5 días - 32095 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ ALFARO, JAVIER. En autos
caratulados: "Fernández Alfaro, Javier Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1941064/36 - 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo Juez: Dra. Cordeiro Clara María.
5 días - 32105 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FERRERO, GLORIA DOMINGA. En autos
caratulados: "Ferrero, Gloria Dominga Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1949320/36- 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Páez Molina de Gil, María José
- Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días - 32106 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERNANDEZ BLANCA HAYDEE. En autos
caratulados: "Hernández Blanca Haydee Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1333324/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2010. Prosecretaría: M. Eugenia Villalba de Rojas - Juez:
Juan Carlos Maciel.
5 días - 32107 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VARELA NILDA ANA. En autos caratulados:
"Varela Nilda Ana - Testamentario - Expediente
N° 49362 - 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, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 18 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Mario G. Boscatto - Juez: Andrés
Olcese.
5 días - 32100 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SICILIANO JUAN CARLOS. En autos
caratulados: "Siciliano Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1720705/36 - 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Nilda Estela Villagrán - Juez:
Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri - P.A.T..
5 días - 32101 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SPENGLER FEDERICO GUILLERMO. En autos caratulados: "Spengler Federico Guillermo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1954080/36 - 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Carroll de Monguillot Alejandra
Inés - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.
5 días - 32099 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO ULISES SANCHEZ. En autos
caratulados: "Sánchez Ricardo Ulises Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1945035/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Lilia E. Lemhofer - Juez: Juan Carlos Maciel.
5 días - 32097 - 10/12/2010 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez, Dr. Claudio
Daniel Gómez, a cargo del Jugado de 1ª Inst.
Civil y Comercial de Corral de Bustos – Ifflinger;
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO SEVERO BALDESSONE, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Baldessone, Domingo Severo – Declaratoria
de herederos” en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez y Dra. Ana C. Rizzuto,
prosecretaria letrada. Corral de Bustos, 14 de
setiembre de 2010.
5 días – 32216 - 10/12/2010 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos – Ifflinger, Secretaría de la
Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
VICTORINA o VICTORIA FREGOLENT y
CONSTANTINO FORCONI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “Fregolent Victorina o Victoria y
Constantino Forconi – Declaratoria de
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herederos” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Claudio D. Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.
5 días – 32215 - 10/12/2010 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos – Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ARGENTINO BOERI en autos
caratulados “Boeri, Carlos Argentino –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “B”
N° 52 Año 2010) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos – Ifflinger, 8 de
noviembre de 2010. Fdo. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Ana C. Rizzuto, prosecretaria.
5 días – 32214 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ORLANDO ANTONIO VALLE, en
autos caratulados “Valle, Orlando Antonio –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra V 100/
24 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 24
de noviembre de 2010. Dra. Isabel Llamas de
Ferro, secretaria.
5 días – 32220 - 10/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad de
Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JAUN CARLOS EDES ZUCCO, LE
N° 6.436.807 en los autos caratulados “Zucco
Juan Carlos Edes – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “Z” N° 10/2010) 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 tomar
participación. Las Varillas, 17 de noviembre
de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Carolina Musso, prosecretaria.
5 días- 32229 - 10/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EMILIO JAVIER GRASSELER, LE 2.954.282 y
de MERCEDES TERESA ENRIQUETA
CANTARUTTI, LC 7.772.448 en estos autos
caratulados “Grasseler, Emilio Javier y
Cantarutti, Mercedes Teresa Enriqueta –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 24-G 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,
octubre de 2010) Fdo. Mariana Martínez, Juez.
Dra. Andrea P. Sola, secretaria.
5 días – 32231 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores de la
causante señor CARLOS ARMANDO AGUIRRE,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
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correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Aguirre Carlos Armando – Declaratoria de
herederos” Fdo. Juez Dr. Fernando Flores,
secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro, Villa
María (Cba.) 15 de noviembre de 2010.
5 días – 32197 - 10/12/2010 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva
(Cba.), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes: RAÚL LEANDRO
GARAT; para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Garat,
Raúl Leandro – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oliva (Cba.), noviembre
de 2010.
5 días – 32198 - 10/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La 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 JUAN
GARCIA, LE N° 6.551.522 en los autos
caratulados “García Juan – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 54, Letra “G” Año 2010,
para que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 4
de noviembre de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez. Carolina Musso, prosecretaria.
5 días – 32200 - 10/12/2010 - $ 45
CRUZ DEL EJE - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y
acreedores quedados al fallecimiento del
causante PEDRO ROBERTO VALDIVIA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento. Cruz
del Eje, 10 de Noviembre de 2010. Fdo.:
Fernando Aguado, Juez - Dr. Esteban Raúl
Angulo, Secretario.
5 días - 32098 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María; Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de la causante señora SILVIA
ELZAURDIA o ELSAURDIA o ELSAURDRIA o
ELSAURIA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Elzaurdia o Elsaurdia o Elsaudria o Elsauria,
Silvia – Declaratoria de herederos” Fdo. Juez
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
prosecretaria. Dra. Nora Lis Gómez, Villa María
(Cba.) 15 de noviembre de 2010.
5 días – 32194 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst, 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de la causante señora HILARIA
EZARDIA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Ezardia Hilaria – Declaratoria de herederos”
Fdo. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, secretario: Dr. Sergio Omar Pellegrini.
Villa María (Cba.), 15 de noviembre de 2010.
5 días – 32196 - 10/12/2010 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORINDA BARRERA en autos
caratulados Barrera Florinda – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1875248/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de setiembre
de 2010. Secretaría: María Eugenia Martínez.
Juez: Alicia Mira.
5 días – 32315 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON OSVALDO LOPEZ y
JOSEFA ROSA PEREZ en autos caratulados
López Ramón Osvaldo – Pérez Josefa Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1744288/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2010. Secretaría: Gabriela Pucheta. Juez:
Villarragut Marcelo.
5 días – 32316 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUCIA FLORES
o FLORES AGÜERO en los autos caratulados
“Flores o Flores Agüero, Lucía – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1338603/36” 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. Córdoba, 15 de noviembre de 2010.
Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez. Dra.
Elvira Delia García de Soler, secretaria.
5 días – 32266 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª Circ. Jud.
De la Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTELA MARIS BIRAGHI y/o
ESTELA MARIS BIRAGHI de GAUCHAT, en
autos caratulados “Biraghi Estela Maris y/o
Estela Maris Biraghide Gauchat – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 158, 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. Víctor H. Peiretti, Juez.
Claudia Silvina Giletta, secretaria. San Francisco, noviembre 23 de 2010.
5 días – 32233 - 10/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
del Juzgado de la ciudad de Las Varillas, Dr.
Marcelo E. Salomoni, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
MARTA AMALIA GIORDANENGO, MI N°
5.482.403, en los autos caratulados:
“Giordanengo Marta Amalia – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Las
Varillas, 15 de noviembre de 2010. Fdo.
Marcelo E. Salomoni, Juez Subrogante Legal,
Carolina Musso, prosecretaria.
5 días – 32234 - 10/12/2010 - $ 45
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VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE TERRENO y TERESA VIALE,
en autos “Terreno José y Teresa Viale s/
Declaratoria de herederos” Expte. “T” 41, para
que en el plazo 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. Villa María, 18
de noviembre de 2010 Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung,
secretaria.
5 días – 32238 - 10/12/2010 - $ 49
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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 CARDELLA
ALEJANDRO LUIS HONORIO y GUILLE HILDA
GRACIELA, autos caratulados: “Cardella
Alejandro Luis Honorio y Guille Hilda Graciela
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1884176/36 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, 26 de noviembre de
2010. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte. Secretaria:
María Beatriz Martínez de Zanotti.
5 días – 32248 - 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad e Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARTA MARIA MAZZONI, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulaos “Mazzoni Marta María –
Declaratoria de herederos” Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
secretaria.
5 días – 32249 - 10/12/2010 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez, Dr. Claudio
Daniel Gómez, a cargo del Juzgado de 1ª Inst.
Civil y Comercial de Corral de Bustos – Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUANA GARCIA para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “García, Juana –
Declaratoria de herederos” en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez y Dra. Ana C.
Rizzuto, prosecretaria letrada. Corral de
Bustos, setiembre de 2010.
5 días – 32217 - 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANITA CELINA STOIZA y/o ANITA SELINA
STOISA en autos caratulados: “Stoiza Anita
Celina y/o Anita Selina Stoisa – Declaratoria de
herederos” (Expte. L “S” N° 46/2010) 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. Río Tercero, 19
de noviembre de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta, secretaria.
5 días – 32293 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, Dr.

Andrés Olcese, secretaría número dos a cargo
de la Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, en
autos caratulados Raimondi Rosario De San
Antonio – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 181828 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ROSARIO DE SAN ANTONIO RAIMONDI para
que en el término de veinte (20) días (Art. 658
C.P.C.C.) siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a juicio bajo
apercibimiento.
5 días – 32294 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOVE BEATRIZ FRANCISCA en
autos caratulados Jove Beatriz Francisca –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1946606/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
noviembre de 2010. Secretaría: Montes de
Sappia Ana Eloisa. Juez: Carrasco Valeria
Alejandro.
5 días – 32295 - 10/12/2010 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAROLINA ROSA
VILLARRUEL, en autos caratulados: “Villarruel,
Carolina Rosa – Declaratoria de herederos” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Jesús
María; 1 de noviembre de 2010. Juez: Dr. José
Antonio Sartori, secretaria: N° 1: Dr. Miguel
Angel Pedano.
5 días – 32296 - 10/12/2010 - $ 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 en autos:
“Torres José Gabino s/Declaratoria de
herederos” a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. PAT,
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria. Río
Tercero, 2 de noviembre de 2010.
5 días – 32297 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en estos
autos caratulados “Vucovich Ferraris Arnaldo
– Declaratoria de herederos” N° 1947999/36”
cuerpo 1, Córdoba diez (10) de noviembre de
2010… “Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de VUCOVICH FERRARIS
ARNALDO, 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
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo. Silvia E. Lines, Juez.
Ana Guidotti, secretaria.
5 días – 32298 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. JESÚS LORETO
PALACIO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Palacio

CÓRDOBA, 3 de diciembre al 10 de diciembre de 2010
Jesús Loreto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1913935/36” bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de noviembre de 2010. Fdo.
Dr. Susana María de Jorge de Nole, Juez. Dra.
María de las Mercedes Villa, secretaria.
5 días – 32299 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE LORENZI MIGUEL ANTONIO
en autos caratulados De Lorenzi Miguel Antonio – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1907435/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 octubre de 2010. Secretaría:
María Virginia Vargas. Juez: Guillermo E. Falco.
5 días – 32300 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIL HECTOR MANUEL en autos
caratulados Gil Héctor Manuel – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1948152/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2010. Secretaría: Morresi Mirta
Irene. Juez: Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 32301 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO JOSE BOIX y VICENTA
ELVIRA LIENDO en autos caratulados Boix
Alberto José – Liendo Vicenta Elvira –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1950482/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
noviembre de 2010. Secretaría: María Eugenia
Martínez. Juez: Alicia Mira.
5 días – 32302 - 10/12/2010 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SALAS,
CRISTINA, en los autos caratulados “Salas,
Cristina y/o Salas González, Cristina –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto,
Jeuz. Dra. María Elvira Casal, secretaria.
Oficina, 25 de noviembre de 2010.
5 días – 32303 - 10/12/2010 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Cruz
del Eje, Secretaría Dr. Angulo, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante MARIA CRISTINA
OLMOS, en los autos “López Cruz Alejandro y
Otra – Declaratoria de herederos” para que en
el término de veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, 14/6/2010.
Fdo. Fernando Aguado, Juez. Esteban Angulo,
secretario.
5 días – 32307 - 10/12/2010 -$ 45
Juzgado de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, sito en
calle Caseros N° 551. Causantes: Audisio,
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Séptimo Fermín – Fissolo, Edis María. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la herencia de los Sres. AUDISIO
SÉPTIMO FERMÍN y FISSOLO EDIS MARÍA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Autos: “Audisio, Séptimo Fermín
– Fissolo, Edis María – Declaratoria de
herederos – Expte. 1884369/36 Córdoba, 14
de setiembre de 2010.Juez: Maciel Juan Carlos.
Secretaria: Lilia E. Lemhofer.
5 días – 32304 - 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, 1ª Nom. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los Sres. MARCOS DEL ROSARIO o
MARCOS JAIME, MARCELINO o MARCELA
MARÍA o MARCELAAMIONE y JOSÉ ANTONIO
JAIME, en los autos caratulados “Jaime Marcos
o Marcos del Rosario y otros – Declaratoria de
herederos” por el término de veinte (20) a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 18 de noviembre de 2010. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, secretaria. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez.
5 días – 32305 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento publicándose edictos en el
diario BOLETIN OFICIAL por el término de ley.
Autos: “Ormeño, Gerardo Aurelio – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1543319/36. Córdoba,
23 de noviembre de 2010. Juez: Carrasco,
Valeria Alejandra. Secretaria: Montes de
Sappia, Ana Eloisa.
5 días – 32306 - 10/12/2010 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO BALMA y TERESA
NAZ en autos caratulados “Balma, Antonio y
Teresa Naz – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 83) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 13 de octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Andra Fasano, Juez: Dr. José María Herrán.
5 días – 32308 - 10/12/2010 - $ 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 los causantes, PEDRO
DOMINGO PELLIZZARI y MARIANA
CECCARELLI, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Pellizzari Pedro
Domingo y otra – Declaratoria de herederos”
Secretaría N° 1 del Dr. Sergio Omar Pellegrini.
Villa María, noviembre de 2010.
5 días – 32309 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª 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: MARIA ANDREA
CATALINA ESTAPÉ en autos caratulados
“Estapé María Andrea Catalina – Declaratoria

de herederos – Expte. 1.921.520/36” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13
de setiembre de 2010. Fdo. Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez. Dra. Nélida M. R. S. de Pérez
Lanzeni, secretaria.
5 días – 32310 - 10/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS ANTONIO MAZZAROLO en autos
caratulados Mazzarolo Carlos Antonio –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 3 de diciembre de 2009.
Secretaría: Nelson Ñañez. Juez: Cristina Coste
de Herrero.
5 días – 32311 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUSCARELLO TORRESI
CAYETANO HECTOR y ROMERO MARIA ROSA
en autos caratulados Muscarello Torresi
Cayetano Héctor – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1950303/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de noviembre de 2010.
Secretaría: Raquel I. Menvielle Sánchez de
Suppia. Juez: Victoria María Tagle.
5 días – 32312 - 10/12/2010 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO BENIGNO MARIA
LIDIA GUEVARA y CARRIZO FABIAN BENIGNO
en autos caratulados Carrizo Benigno y Otros
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 060 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 23 de
noviembre de 2010. Prosecretaría: Griselda
Faraone. Juez: José María Smith.
5 días – 32314 - 10/12/2010 - $ 45
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 5 de mayo de 2010.
Fdo. Dra Susana E. Martínez Gavier, Juez Dra. Verónica Stuart, Sec.
5 días – 32337 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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
AMELIA MALDONADO o MARIA AMELIA –
RIVAROLA PEDRO en autos caratulados
Maldonado Amelia o Maria Amelia – Rivarola
Pedro – Declaratoria de Herederos –
Expediente 19402292/36 Cuerpo I , 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, 18
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Héctor Daniel
Suarez, Juez- Dra. Nilda Estela Villagran, Sec.
5 días – 32338 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 17º 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 JUAN
PULOPULO en autos caratulados Pulopulo Juan
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1955730/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de noviembre de
2010. Fdo. Dra Viviana Marisa Domínguez, Sec.
5 días – 32345 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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
ANTUNEZ NATIVIDAD JULIA en autos
caratulados Antunez Natividad Julia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1862863/36 Cuerpo I , para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, juez - Dr.
Aquiles Julio Villalba, Sec.
5 días – 32346 - 10/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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
RAMON CRISTINO GUZMÁN en autos
caratulados Guzmán Ramón Cristino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1953354/36 Cuerpo I , 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, 26 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez - Dra.
Lilia E. Lemhofer, Sec.
5 días – 32336 - 10/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º 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
ATULFO o ATAULFO dela VEGA y de
ALEJANDRINA OLMOS u OLMOS GARZON u
OLMOS GARZON en autos caratulados Dela
Vega Ataulfo o Atalfo – Olmos u Olmos Garzon
u Olmos Garzon Alejandrina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1944951/36, 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, 26
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Marta
González de Quero, Juez- Dra. Justa Quevedo
de Harris, Sec.
5 días – 32347 - 10/12/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SERGIO EPIFANIO DUARTE M.I. 12.776.479 en
autos caratulados Duarte Sergio Epifanio Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas del Juzgado
de la ciudad de Las Varillas, Dr. Marcelo E.
Salomoni, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANDRÉS
SAVERIO NÉSTOR ALLOCHIS o ANDRÉS S. N.

14
ALLOCHIS M.I. N° 6.441.053 y MATILDE
OCTAVIA TIBERTI, MI N° 4.593.976, en los autos caratulados: “Allochis Andrés Saverio
Néstor o Andrés S. N. y Matilde Octavia Tiberti
– Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Las Varillas, 15 de noviembre
de 2010. Fdo. Marcelo E. Salomoni, Juez
Subrogante Legal, Carolina Musso,
prosecretaria.
5 días – 32237 - 10/12/2010 - $ 49
El señor Juez del 1º Inst. y 45º 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 MARIA
YOLANDA VALDIVIA en autos caratulados –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902106/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
Maria, Juez - Dra. Nilda Estela Villagran, Sec.
5 días– 32348 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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 JUAN
CARLOS ZUCCHELLA en autos caratulados
Zucchella Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1943687/36 Cuerpo I
, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 21
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez - Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec.
5 días – 32349- 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 18º 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 SIRIA
AMERICANA CARAUNI y LEON FEDERMAN en
autos caratulados Carauni Siria Americana y
Federman León – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1899085/36, 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, 26 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel , Juez - Dra.
Maria José Páez Molina, Sec
5 días – 32325 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. 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
TERESA REGINA MARIA BREZZO en autos
caratulados Brezzo Teresa Regina Maria Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 8 de noviembre
de 2010. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez - Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.
5 días – 32323- 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. 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
MARIA ANA DAVIDE en autos caratulados
Davide Maria Ana -Declaratoria de Herederos
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-para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
1 de noviembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor H.
Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec.
5 días – 32322 - 10/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO ALMADA. En autos
caratulados: "Almada Antonio - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 23 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. María G. Bussano de Ravera.
5 días - 32321 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en autos caratulados:
"QUINTEROS LUCAS GUILLERMO NICOLAS Declaratoria de Herederos - Expediente N°
146832", cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 18 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dr. Mario G.
Boscatto - Juez: Dr. Andrés Olcese.
5 días - 32327 - 10/12/2010 - $ 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 FÉLIX FRANCISCO
DAGHERO. En autos caratulados: "Daghero,
Félix Francisco - Declaratoria de Herederos Expediente Letra "D" N° 38/24 iniciado el 25/
10/2010", 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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 15 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Isabel
Llamas de Ferro - Juez: Dr.
Fernando Flores.
5 días - 32330 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOLOZA PEDRO ESTEBAN. En autos
caratulados: "TOLOZA, Pedro Esteban Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1950302/36-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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 05 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Trombetta de Games Beatriz.
5 días - 32350 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ADOLFO
CARLOS MOYANO. En autos caratulados:
"Moyano Adolfo Carlos - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 25 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Silvia Raquel Lavarda.
5 días - 32360 - 10/12/2010 - $ 45.CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANDELARIA ANGELICA ITURRALDE. En autos caratulados: "Iturralde Candelaria Angélica
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
02/10 ", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 25 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dr. Esteban Raúl Angulo - Juez: Dr. Fernando
Aguado.
5 días - 32328 - 10/12/2010 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial. Concil. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUNN, ALEJANDRO ó
ALEXANDER. En autos caratulados: "Gunn
Alejandro ó Alexander - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 54 Letra "G", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 19 de Octubre
de 2010. Secretaría: Nelson Ñañez - Juez:
Gabriel Ignacio Premoli (PAT).
5 días - 32329 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ ÁNGEL CAMANDONA. En autos
caratulados: "Camandona José Ángel Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 24 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Claudia Silvina Giletta - Juez:
Dr. Víctor Hugo Peiretti.
5 días - 32342 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMÓN PASCUAL LUGONES. En autos
caratulados: "Lugones, Ramón Pascual Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1049634/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dr. Carezzano - Juez: Dr. Bruera.
5 días - 32335 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MONTOYAANIBAL RAMÓN y FUENTES SARA
JAVIERA. En autos caratulados: "Montoya
Anibal Ramón y Fuentes Sara Javiera Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 19 de Noviembre de 2010.

Secretaría: Dra. Claudia Silvina Giletta - Juez:
Dr. Víctor Peiretti.
5 días - 32341 - 10/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA ROSA
ADELA BIRAGHI. En autos caratulados:
"Biraghi, María Rosa Adela - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 18 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Claudia Silvina Giletta.
5 días - 32343 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Sec. N° 2, de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTEBAN EGLE BARREDA y
JUANA BALERIA ó BALERA JUANA ó JUANA
BALERA ó JUANA VALERA ó JUANA VALERIA
ó JUANA ROSAS. En autos caratulados:
"Barreda Esteban Egle y otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" N° 21 iniciado el 8/11/10", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 24 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. María Leonor Ceballos - Juez: Dra. Graciela
C. de Traversaro.
5 días - 32468 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO NICOLAS MOYANO. En autos
caratulados: "Moyano, Domingo Nicolás Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1929382/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Octubre de 2010. Secretaría:
María Alejandra Romero - Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.
5 días - 32469 - 10/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA CRISTINA CAVALLERA. En autos
caratulados: "Cavallera, María Cristina Declaratoria de Herederos - (Expediente 55"C"-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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 29 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María de los Ángeles Rabanal
- Juez: Dr. Domingo Enrique Valgañón.
5 días - 32429 - 10/12/2010 - $ 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 CATALINA IORIO ó
CATALINA YORIO. En autos caratulados: "Iorio
Catalina ó Catalina Yorio - 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,
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comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 2 de Noviembre de 2010. Secretaría N°
1: Dr. Alejandro Daniel Reyes - Juez: Dra.
Graciela M. Vigilante.
5 días - 32438 - 10/12/2010 - $ 45.-

de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 23 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Anahí Beretta - Juez: Dr.
Gustavo A. Massano.
5 días - 32405 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARANDINO HUGO ALBERTO. En autos
caratulados: "Carandino Hugo Alberto Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1910178/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina Juez: González Zamar Leonardo Casimiro.
5 días - 32421 - 10/12/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA COSSIMANO, DNI. N°
938.903. En autos caratulados: "Cossimano,
Josefa - Declaratoria de Herederos Expediente Letra C", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 09 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti Juez: Dr. Ariel Macagno PAT.
5 días - 32406 - 10/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA EVA DEL VALLE BUSTOS. En autos
caratulados: "Bustos, María Eva del Valle Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1888755/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2010. Secretaría:
María Inés Roldán de López Peña - Juez: María
Elena Olariaga de Masuelli.
5 días - 32420 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
GIODA. En autos caratulados: "Gioda José
María - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 48/10 Letra G", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Anahí Beretta - Juez: Dr.
Gustavo A, Massano.
5 días - 32403 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, Concil. y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFINA TERESITA BEZZATO de CONSALVI,
L.C. N° 7.687.311. En autos caratulados:
"Bezzato, Josefina Teresita - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 58 Letra B
Circunscripción 10°", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. 30 de Octubre de 2010. Secretaría: Anahí
Beretta - Juez: Gustavo A. Massano.
5 días - 32404 - 10/12/2010 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA CLELIA SANCHEZ, L.C.
N° 775.606. En autos caratulados: "Sánchez,
Sara Clelia - Declaratoria de Herederos Expediente N° 36/2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
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
SUSANA INES SANTI LC 5.314.422 en autos
caratulados Santi Susana Inés - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 29/10, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 23
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez- Dra. Maria Gabriela
Aramburu , Sec..
5 días- 32170 - 10/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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
BLANCA AZUCENA PAUTASSI MI 7.772.231,
JOSE PAUTASSI LE 6.622.717 y YOLANDA
ELVIRA TORRES DNI F 3.547.865 en autos
caratulados Fernández de Pautassi Blanca
Azucena, José Pautassi y Yolanda Elvira Torres
- 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, 30 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez -Dr.
Martín Lorio , Sec..
5 días- 32171 - 10/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
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
MARIA ROSA CELI DE DELL´ANNA LC
6.175.537 en autos caratulados Celi de
Dell'anna Maria Rosa - 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 4 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez - Dra.
Mariana Andrea Pavón , Sec..
5 días- 32172- 10/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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
CARMELO DOMINGO o DOMINGO DI SANTO
(LE 2.956.938), ANDRES OSCAR DI SANTO
(DNI M 6.653.367), SUSANA MARIA DI SANTO
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DNI F 5.463.806) y ESTHER VICTORIA PEDRA
LC 3.173.534 en autos caratulados Di Santo,
Carmelo Domingo o Domingo, Andrés Oscar Di
Santo , Susana Maria Di Santo y Esther Victoria
Pedra - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
19 Letra G - 30/06/10, 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, 26 de octubre de
2010. Fdo. Andrea P. Sola, Sec..
5 días- 32173 - 10/12/2010 - $ 45

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANTONIO JURI en autos caratulados Juri, Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1914898/36, 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, 18 de noviembre de
2010. Secretaría: Dra. Viviana Domínguez,
Juez: Beltramone, Verónica..
5 días- 32146- 10/12/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. y
2º 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
JOSE PERALTA y PASCUALA DEL CARMEN
PERAL o PASCUALA DE LA PERAL o
PASCUALA CARMEN DE LA PERAL o
PASCUALA C. DE LA PERAL en autos
caratulados Peralta José y Otra - 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. Villa Dolores, 12 de octubre de
2010. Fdo. Dra. E. Susana Gorordo de Zugasti,
Sec..
5 días- 32156 - 10/12/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARTOLOMÉ o
BARTOLOME ERME GARETTO LE 6.408.494
en autos caratulados Garetto Bartolomé o
Bartolome Erme - Declaratoria de Herederos
Expte Letra G Nº 58 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. Las Varillas, 2 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Marcelo E. Salomoni, Juez- Carolina Musso, Prosec..
5 días- 32147 - 10/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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
CANDIA MARLENE LIL en autos caratulados Lil
Candia Marlene -Declaratoria de Herederos Expediente 1938502/36, 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. Maria Elena Olariaga
de Masuelli, Juez- Dra. Maria Inés López Peña
de Roldan, Sec..
5 días- 32155- 10/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
ALLAIS MI 2.904.089 y JUANA CARLE MI
7.669.071 en autos caratulados Allais Domingo
y Otra - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 22
de septiembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez-.Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec..
5 días- 32144 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 16º 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
ROLDAN, ANTONIO / LOPEZ, LINA MERCEDES
en autos caratulados Roldan Antonio - López
Lina Mercedes- Declaratoria de Herederos Expediente 1933199/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 septiembre de 2010.
Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle, Juez- Dra. Raquel
Menvielle de Suppia, Sec..
5 días- 32145 - 10/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

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 RAÚL JOAQUÍN LOPEZ. En
autos caratulados: "López Raúl Joaquín Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"L" N° 6 Año 2009", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 11 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Jorge David Torres - Juez: Pablo
A. Cabral.
5 días - 32458 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GEORGINA ESTER GIAMBASTIANI. En autos
caratulados: "Giambastiani, Georgina Ester Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1908314/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Wermuth de Montserrat - Juez: Almeida.
5 días - 32465 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON ISIDRO TORRES. En autos
caratulados: "Torres, Ramón Isidro Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1946991/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 09 de Noviembre de 2010. Secretaría:
María Alejandra Romero - Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.
5 días - 32466 - 10/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO CARLOS GOMEZ y MARIA
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CELIANA LUNA. En autos caratulados: "Gómez
Francisco Carlos - Luna María Celiana Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1953366/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Ana Eloisa Montes de Sappia - Juez: Carrasco
Valeria Alejandra.
5 días - 32467 - 10/12/2010 - $ 45.VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. del Juzgado Civil, Comercial y Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAGDALENA o MARIA
MAGDALENA FERRERO a comparecer a estar
a derecho y tomar participación
correspondiente en los autos caratulados:
"Ferrero Magdalena o María Magdalena Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Juez:
Dr. Augusto G. Cammisa, prosecretario: Dr.
Pablo Scozzari. Villa María, 5 de octubre de
2010.
5 días - 32085 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esta
ciudad de Villa María, Secretaría N° Dos, hace
saber que en los autos caratulados "Campos,
Armando Rodolfo - Declaratoria de herederos"
se ha dispuesto citar y emplazar a los
herederos y acreedores del causante
ARMANDO RODOLFO CAMPOS (L.E.
6.592.127) a fin de que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el expediente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. María
Soledad Fernández, prosecretaria letrada. Villa
María, 15 de noviembre de 2010.
5 días - 32087 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación de
la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4, cita
y emplaza a todos los herederos y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados
"Estevez Heredia Fernanda Emilia Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Rodolfo Mario Alvarez, Juez. María
Victoria Castellano, prosecretaria. Villa
Dolores, 9 de noviembre de 2010.
5 días - 32093 - 10/12/2010 - s/c
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esta
ciudad de Villa María, Secretaría N° Uno, hace
saber que en los autos caratulados "Alcantaro,
Elida Emilia - Declaratoria de herederos" se ha
dispuesto citar y emplazar a los herederos y
acreedores del causante ELIDA EMILIA
ALCANTARO, (L.C. 1.539.068) a fin de que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en el
expediente indicado, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez. Dra. Nora Lis Gómez, prosecretaria
letrada. Villa María, 18 de noviembre de 2010.
5 días - 32086 - 10/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ANDRES OSCAR u
OSCAR ANDRÉS GUTIERREZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Gutiérrez, Andrés Oscar u Oscar Andrés Declaratoria de herederos" Villa María, 9 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro, secretaria.
5 días - 32084 - 10/12/2010 - $ 45
La Sra. Juez en lo Civil, Comercial y Familia
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec. N° 2 a cargo de la
Dra. María Aurora Rigalt, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante,
JUAN CARLOS LOZANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados "Lozano Juan
Carlos - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 32078 - 10/12/2010 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Control, Menores y
Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESÚS BENITO
MARTÍNEZ, en autos caratulados "Martínez,
Jesús Benito - Testamentario" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Morteros, noviembre de 2010. Juez:
Dr. José María Herran. Secretaria: Dra. Andrea Fasano.
5 días - 32232 - 10/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENZO ROBERTO RIBONE, LE N° 6.433.303,
en autos caratulados “Ribone Enzo Roberto
– Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“R” N° 37, 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. Las Varillas; 1 de noviembre
de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Dra.
Carolina Musso, prosecretaria.
5 días – 32472 - 10/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELINO CRAVERO, LE N° 2.695.725 y
de AMANDA BRUNO, LC N° 0.608.115 en
autos caratulados: “Cravero Marcelino y
Amanda Bruno – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “C” N° 67, 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. Las Varillas,
8 de noviembre de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez. Dra. Carolina Musso,
prosecretaria.
5 días – 32473 - 10/12/2010 - $ 45
VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MELANO de
MAGARIÑOS CRISTINA ó MELANO CRISTINA
ó MELLANO CRISTINA, MAGARIÑOS FELIPE
FRANCISCO ó MAGARIÑOS FELIPE ó
MAGARIÑO FELIPE, MAGARIÑOS ADELA,
MAGARINOS ELISA EMMA, MAGARIÑOS
FELIPE. En autos caratulados: "Melano de
Magariños Cristina ó Melano Cristina ó
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Mellano Cristina, Magariños Felipe Francisco
ó Magariños Felipe ó Magariño Felipe,
Magariños Adela, Magariños Elisa Emma,
Magariños Felipe - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 18 de Octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Olga Miskoff de Salcedo Juez: Dr. Augusto Cammisa.
5 días - 32459 - 10/12/2010 - $ 45.LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS CUELLO, LE N° 8.597.201 en
autos caratulados: “Cuello, Juan Carlos –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “C”
N° 68, 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. Las Varillas, 1 de noviembre
de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Dra.
Carolina Musso, prosecretaria.
5 días – 32474 - 10/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. DANIEL FERNANDO
BAYO en autos caratulados: “Bayo, Daniel
Fernando – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 1263398/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a tomar participación de ley.
Fdo. Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez,
Juez. Mariana E. Molina de Mur, secretaria.
5 días – 32529 - 10/12/2010 $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA MARIA
BARALE, en autos caratulados “Barale,
Juana María – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 165, Letra “B” Año 2010; para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
18 de noviembre de 2010. José María Herran,
Juez. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días – 32599 - 10/12/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores
(Cba.) Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, notifica, cita y emplaza
a los herederos JUANA MARTINA MEDINA y
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante (Juana Martina
Medina) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “Medina Juana Martina –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 25 de
noviembre de 2010.
5 días -. 32490 - 10/12/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
MARENCHINO y ROSA PISANI en autos
caratulados “Marenchino Francisco y Pisani
Rosa – Declaratoria de herederos” Expte. N°
87, Letra “M” Año 2010; para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Morteros, 2 de
noviembre de 2010. José María Herran, Juez.
Andrea Fasano, secretaria.
5 días – 32597 - 10/12/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores
(Cba.) Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, notifica, cita y emplaza
a los herederos MARIA ANCELMA MEDINA y
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante (María Ancelma
Medina) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “Medina María Ancelma –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 25 de
noviembre de 2010.
5 días -. 32491 - 10/12/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OVIDIO
CRAVERO en autos caratulados "Cravero
Ovidio - Declaratoria de herederos" Expte. N°
164, Letra "C" Año 2010, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 19 de noviembre de
2010. José María Herrán, Juez. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días - 32598 - 10/12/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores
(Cba.) Dra. Graciela C. de Traversaro,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, notifica, cita y emplaza
a los herederos NICOMEDES ELPIDIO MOLINA
y acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante (Nicomedes Elpidio
Molina) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados “Molina Nicomedes Elpidio –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 24 de
noviembre de 2010.
5 días - 32492 - 10/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 4 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes Sres. ELDA DE LOURDES
SIMONA RODRÍGUEZ L.C. 3.536.735 y PEDRO
FRANCISCO CUELLO DNI 6.577.226 en autos
"Rodríguez Elda de Lourdes Simona y Pedro
Francisco Cuello - Declaratoria de Herederos Expte. Letra R N° 45" para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Río Tercero,
28 de octubre de 2010. Juez: Ariel A. G.
Macagno. Secretaria: Sulma S. Scagnetti de
Coria.
5 días - 32591 - 10/12/2010 - $ 45
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