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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA DOLORES. 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 JOSE NICOLAS FLORES  en autos
caratulados Flores José Nicolás –
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, 14 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Graciela C. de Traverso,
Juez - Dra. Maria Leonor Ceballos, Sec.

5 días – 24082 - 8/10/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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 JOSE LUIS EUSEBIO RAMÍREZ y SEVERA
o SEBERA o CEVERA CEBALLOS   en autos
caratulados Ramírez José Luis Eusebio 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, 14 de mayo
de 2010. Fdo.  Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Juez - Dra. Cecilia Maria H. De Olmedo, Sec.

5 días – 24081 - 8/10/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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 TERESITA GEMMA o GEMMA TERESITA
RAMÍREZ en autos caratulados Ramírez
Gemma Teresita – 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 part ic ipación. Vi l la
Dolores,27 de abril de 2010. Fdo. Dra.
Graciela C. De Traverso, Juez - Dra. Cecilia
Maria H. de Olmedo, Sec.

5 días – 24080 - 8/10/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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 SEGUNDO ROSARIO GUARDIA y MARIA
ROSAURA ROMERO en autos caratulados
Guardia Segundo Rosario 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,22 de junio
de 2010. Fdo. Dra. Graciela C. De Traverso,
Juez - Dra. Maria Leonor Ceballos, Sec.

5 días – 24079 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º 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
ILDA DE MARIA TORRES en autos
caratulados Torres I lda de Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1918845/36 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, 07 de septiembre  de
2010.Fdo Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez -
Dra. Maria Alejandra Romero, Sec.

 5 días – 24078 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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
DIME BAVETTA  en autos caratulados Bavetta
Dime – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1915363/36,  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, 09 de
septiembre  de 2010. Fdo Dr. Leonardo
González Zamar, Juez - Dra. Elena Agnolon,
Sec.

 5 días – 24077 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º 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 AN-
GELICA CLEMENTINA GUZMÁN y PABLO
BALBUENA en autos caratulados Guzmán
Angelica Clementina – Balbuena Pablo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1900945/36,  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, 30 de agosto de
2010. Fdo Dra. Gabriela Pucheta,  Sec.

 5 días – 24076 - 8/10/2010 -  $ 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
MIGUEL GALVEZ en autos caratulados
Galvez Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 19122876/36 Cuerpo I  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
16 de septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Alberto
Mayda, Juez -  Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot , Sec.

 5 días – 24074 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º 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 EVA
TERESA CALDERON AGUILERA en autos
caratulados Calderon Aguilera Eva Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1899155/36,  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 septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Gabriela Pucheta de Tiengo,
Sec

 5 días – 24073 - 8/10/2010 -  $ 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
JUAN CARLOS MOYANO y MARIA TERESA
ONTIVERO en autos caratulados Moyano
Juan Carlos - Ontivero Maria Teresa  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1759869/36,  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 septiembre  de
2010. Fdo  Dra. Nélida Margarita  Roque
Schaefer  de Pérez  Lanzeni,  Sec

 5 días – 24072 - 8/10/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. 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 HUGO BERTOLOTTO en au-
tos caratulados Bertolot to Hugo  -

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 Maria. 14 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Sec

5 días – 24071 - 8/10/2010 -  $ 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
EDITH LUCIA MOREAU en autos caratulados
Moreau Edith Lucia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1882831/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de septiembre de 2010.Fdo. Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez- Dra. Silvia Cristina
Isaia, Sec

 5 días – 24069 - 8/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE ANTONIO PIERAGOSTINI  en autos
caratulados Pieragostini Enrique Antonio  -
Declaratoria de Herederos Expte Nº 04 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,
09  de agosto de 2010.

5 días – 24068 - 8/10/2010 -  $ 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
JORGE OMAR RIVAROLA en autos
caratulados Rivarola Jorge Omar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1912560/36,  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 septiembre de
2010. Fdo. Verónica Beltramone , Juez -
Viviana M. Domínguez, Sec

 5 días– 24065- 8/10/2010 -  $ 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
ESTHER MAGDALENA FABRO DE
PALOMEQUE en autos caratulados Fabro de
Palomeque Esther Magdalena  – Declaratoria



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 4 de octubre al 8 de octubre de 20102

de Herederos – Expediente 1923174/36,  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,
09 de septiembre de 2010. Fdo. Clara María
Cordeiro, Juez-  Ricardo G. Monfarrel, Sec

 5 días – 24064 - 8/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil, Com y Conc.cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARCELINO ACTIS MI 2.855.316 en autos
caratulados Actis Marcelino  - Declaratoria
de Herederos Expte Nº 43/2010 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Tercero,
15 de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez- Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec

5 días – 24063 - 8/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CELIA MARIA TAMAGNONE M.I 7.682.829 en
autos caratulados Tamagnone Celia Maria -
Declaratoria de Herederos Expte Nº 40/2010
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,
15 de septiembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez- Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec

5 días – 24062 - 8/10/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil Comercial, Conc ,
Flia, Control, Menores, y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PETAR o PEDRO IVANISEVICH y ANA
MERCEDES IVANISEVICH en autos
caratulados Ivanisevich Petar o Pedro y Ana
Mercedes Ivanisevich  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 15
de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez- Marta Ines Abriola, Sec

5 días – 24059 - 8/10/2010 -  $ 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
TOMASA RITA SANTILLAN  y JOSE MARTÍN
JARA en autos caratulados Santillan Tomasa
Rita – Jara José Martín – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1926047/36,  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 septiembre de 2010.Fdo Dra. Marta
González de Quero, Juez-  Dra. Irene Bueno
de Rinaldi , Sec

 5 días – 24047 - 8/10/2010 -  $ 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
LEOPOLDO SPAGNOLO y ELENA DEL VALLE
FERREYRA  en autos caratulados Spagnolo

Leopoldo – Ferreyra Elena del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1916422/36,  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, 09 de septiembre de
2010.Fdo Dr. Alberto Mayda, Juez - Dra.
Alejandra Carroll de Monguillot , Sec

 5 días – 24048 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º 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
EDUARDO TRISTAN SALGUERO y MARIA
INES CAÑETE en autos caratulados Salguero
Eduardo Tristán – Cañete Maria Inés –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1897866/36,  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 junio  de
2010.Fdo Héctor Gustavo Ortiz, Juez -  Maria
A. Romero, Sec

 5 días – 24049 - 8/10/2010 -  $ 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
OSCAR JOSE PALMA en autos caratulados
Palma Oscar José – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1658272/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
31 de agosto de 2010. Fdo. Clara Maria
Cordero, Juez - Ricardo G. Monfarrel, Sec

 5 días – 24050 - 8/10/2010 -  $ 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 ATILIO MIEGGI
en autos caratulados Mieggi At i l io -
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. Laboulaye, 17 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Pedro Cabral,
Juez - Dr. Jorge  David Torres, Sec

5 días – 24051 - 8/10/2010 -  $ 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 JUAN JOSE MERCADO  en
autos caratulados Mercado Juan José -
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 part icipación. Cosquín, 22 de
septiembre de 2010. Fdo. Cristina C. de
Herrero, Juez-  Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 24009 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º 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
MANUEL LOPEZ  en autos caratulados López
Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1860689/36 Cuerpo I,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
17 de junio  de 2010.Fdo Villagra de Vidal,
Raquel, Juez- García de Soler Elvira Delia ,
Sec

 5 días – 24007- 8/10/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º
Inst.. en lo Civil ,Comercial, y Flia.cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARDOZO o CARDOSO
DIOLINA o DEOLINA para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, septiembre   de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 24005 - 8/10/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º
Inst.. en lo Civil ,Comercial, y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIAVARESCO FRANCISCO
ANACLETO  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, septiembre   de
2010. Fdo. José Maria Tonelli, Juez – Maria
José Gutiérrez Bustamante, Prosec.

5 días – 24004 - 8/10/2010 -  $ 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 BRINGAS MARIA ETELVINA L.C 7.781.927
y COLLADO JOSE PRUDENCIO DNI 6.623.956
en autos caratulados BRINGAS Maria Etelvina
y Collado José Prudencio – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 9 ,  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 16 de
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Silvana B. Ravetti de
Irico, Sec.

 5 días – 24003 - 8/10/2010 -  $ 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 NELIDA MARIA GIVAUDANT
en autos caratulados Givaudant Nelida Maria
– Declaratoria de Herederos, Expte. Letra G
Nº 26-2010para 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 13
de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez- Marta Ines Abriola, Sec

5 días– 23939- 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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
ROSARIO CUSTODIA NAVARRO   en autos
caratulados Navarro Rosario Custodia–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1899176/36,  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 septiembre  de
2010.Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte , Juez-
Dra. Maria Beatriz Martinez de Zanotti , Sec

5 días– 23944 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º 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
PETRONA VACA o MARIA PETRONA VACA
en autos caratulados Vaca Petrona o Maria
Petrona – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1926711/36,  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, 07 de
septiembre  de 2010.Fdo. Dra. Laura Mariela
Gonzalez , Juez- , Dra. Maria Virginia Conti
Sec

5 días– 23945- 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
JORGE SALOMÓN GRAIEB  en autos
caratulados Graieb  Jorge Salomón –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1889421/36,  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, 02 de agosto  de
2010.Fdo. Dr. Domingo I. Fassetta , Sec

5 días– 23946 - 8/10/2010 -  $ 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
MANUEL AGRAMON - JUAN ODILIA  en au-
tos caratulados Agramon Manuel – Odilia
Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1925966/36,  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 part ic ipación. Córdoba,09 de
septiembre  de 2010.Fdo. Dra. Alicia Mira ,
Juez- Dra. Maria Eugenia Martinez , Sec

5 días– 23947 - 8/10/2010 -  $ 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 ALFREDO EMILIO BATISTELLA
en autos caratulados Batistella Alfredo Emilio
- Lescano Casilda Ramona- Declaratoria de
Herederos- Expte Nº 324 Letra B para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquin ,
05 de marzo  de 2010. Fdo. Cristina C. De
Herrero,Juez-  Nora C. Palladino, Sec.

5 días– 23948 - 8/10/2010 -  $ 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
MAXIMILIANO TEDESCO en autos
caratulados Tedesco Maximi l iano–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1915102/36,  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
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participación. Córdoba, 21de septiembre  de
2010.Fdo. Dr. Guilleromo Cesar Laferriere ,
Juez-  Dra. Nelida Roque de Pérez  Lanzeni,
Sec

5 días– 23937 - 8/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
2º 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 TAPIAS
DOMINGO RAMON o DOMINGO RAMON
TAPIAZ o DOMINGO RAMON TAPIA Doc Nº
6.567.385 y EPIGENA PETRONA TAPIAZ o
EFIGENIA PETRONA TAPIAZ o EPIGENA
PETRONA TAPIAS o EFIGENIA PETRONA
TAPIAS o EPIGENA PERTONA TAPIA o
EFIGENIA PETRONA TAPIA Doc Nº 0934132
en autos caratulados - 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, 31 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Sec

5 días – 24026 - 8/10/2010 -  $ 52

VILLA MARIA. 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 HUGO DOMINGO GENNARO  en autos
caratulados  Gennaro Hugo Domingo –
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 Maria, 16 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez - Dra. Norma Weihmuller, Sec

5 días – 24017- 8/10/2010 -  $ 45

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
ERNESTO OLMEDO L.E 6.620.448 en autos
caratulados Olmedo Ernesto– 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., 09 de septiembre de 2010.
Fdo Dr. Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio,
Sec

 5 días– 24029- 8/10/2010 -  $ 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 MIRYAM BEATRIZ DAVYT en
autos caratulados Davyt Miryam Beatriz -
Declaratoria de Herederos Expte Nº 11 Letra
D  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, 01 de septiembre de 2010. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez-  Dr. Alejandro
Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 24030 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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
MARCELO REYNERIO CIMINO AMAYA en au-
tos caratulados Cimino Amaya Marcelo
Reynerio – Declaratoria de Herederos  Expte.

Nº 1905862/36 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 septiembre
de 2010. Fdo Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez,
Juez- Dra. Molina de Mur Mariana  Ester, Sec

 5 días – 24031- 8/10/2010 -  $ 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
ELIZABETH ANDREA STEFANICH en autos
caratulados Stefanich Elizabeth Andrea –
Declaratoria de Herederos  Expte. Nº
1920428/36 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, 09 de septiembre de
2010. Fdo. Guidotti Ana Rosa, Sec

 5 días – 24032 - 8/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
2º 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 NELSON
MENDOZA y DELICIA CONCEPCIÓN
CEBALLOS o CONCECCION DELICIA
CEBALLOS  en autos caratulados Mendoza
Nelson y Delicia Concepción Ceballos o
Conceccion  Delicia Ceballos - 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, 13 de septiembre
de 2010.  Fdo.Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez-
Dra Susana A. Piñan, Prosec

5 días – 24033 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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
CANDELARIA  ARGARAÑAZ en autos
caratulados Argarañaz Candelar ia –
Declaratoria de Herederos  Expte. Nº
1920428/36 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 septiembre de
2010. Fdo. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez - Liliana Elizabeth Laimes, Prosec

 5 días– 24034- 8/10/2010 -  $ 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
MARIA NORMA ROBLEDO y FEDERICO TO-
LEDO en autos caratulados Toledo Federico
– Robledo Maria Norma – Declaratoria de
Herederos  Expte. Nº 1898519/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
02 de septiembre de 2010. Fdo. Juan Manuel
Sueldo, Juez- Gladis Quevedo de Harris, Sec

 5 días – 24035 - 8/10/2010 -  $ 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 JUAN MANUEL LORENZO PANERO  en
autos caratulados Lorenzo Panero Juan

Manuel – Declaratoria de Herederos- Expte.
Letra L Nº 01 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 Maria, 19 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez- Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec/  Dr.
Fernando Flores, Juez- Dra. Viviana L.
Calderón, Prosec

5 días – 24036 - 8/10/2010 -  $ 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  PAVON MARENGO ANOLINO
y AMELIA BIVIANA o AMELIA VIVIANA o
AMELIA  BIBIANA QUIROGA en autos
caratulados Pavon Marengo Anolino y Amelia
Biviana o Amelia Viviana o Amelia Bibiana
Quiroga  - Testamentario - 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, 10 de
diciembre de 2009. Fdo. Dra. Graciela M. Vigi-
lante, Juez- Dra. Mariela Ferrucci,  Sec. Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días– 23981 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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
ALEJANDRO CANTERO  en autos
caratulados Cantero Alejandro – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1892936/36,  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 septiembre  de 2010.Fdo. Julio Viña,
Juez- Domingo I. Fassetta, Sec

 5 días– 23950 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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 AGUSTÍN LOPEZ – EUFEMIA
HORFINDA LUNA  en autos caratulados
Lopez Ramon Agustín – Luna Eufemia
Horfinda– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1758534/36,  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, 24 de agosto
de 2010.Fdo. Gabriela M. Benitez de Baigorri
, Juez- Domingo I. Fassetta, Sec

 5 días– 23951 - 8/10/2010 -  $ 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
ADOLFO DE LOREDO en autos caratulados
De Loredo Adolfo – Declarator ia de
Herederos – Expediente 1911268/36,  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,
03 de septiembre de 2010.Fdo. Dra. Sylvie
E. Lines, Juez- Dra. Ana Guidotti, Sec

 5 días– 23952- 8/10/2010 -  $ 45

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
JORGE ANDRES  JOSE ARNAU y CELIA
NORMA SCALMAZZINI  en autos caratulados
Arnau Jorge Andres Jose – Scalmazzini Celia
Norma  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1903529/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 21 de
septiembre de 2010.Fdo. Dra. Fontana de
Marrone, Maria de las Mercedes, Juez-  Dra.
Corradini de Cervera  Leticia , Sec

 5 días– 23954- 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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
NORA ESTELA LAGGER en autos caratulados
Lagger Nora Estela – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1918535/36,  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 agosto de 2010.Fdo. Claudia Elizabeth
Salazar,  Juez- Horacio A. Fournier, Sec

 5 días– 23955- 8/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. 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 SILVIO SEBASTIÁN FOGLIO en autos
caratulados Foglio Silvio Sebastian –
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 Maria, septiembre
de 2010.Dra. Isabel Llamas  de Ferro, Sec

5 días– 23956 - 8/10/2010 -  $ 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
AUGUSTO ALBERTO VAN CAUTEREN
en autos caratulados Van Cauteren Augusto
Alberto – Declaratoria de Herederos
Expediente Letra V Nº 04/10 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. Of. 07/09/10. Fdo. Dr.
Victor Cemborain,  Juez- Dr.  Hernan
Carranza, Sec.

5 días– 23957 - 8/10/2010 -  $ 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
CARLOS ALBERTO ALVAREZ  en autos
caratulados Alvarez Carlos Alberto  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1903760/36,  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 septiembre  de
2010.Fdo. Dra. Beltramone Verónica Carla,
Juez- Dra. Domínguez Viviana Marisa, Sec

 5 días– 23958- 8/10/2010 -  $ 45

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
NILCE MIRANDA – AMELIO DOMINGO MINERVI
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en autos caratulados Miranda Nilce- Minervi
Amelio Domingo  – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1913387/36,  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 part ic ipación. Córdoba,17 de
septiembre  de 2010.Fdo. Dr. Lucero Hector
Enrique, Juez- Dra. Alonso de Marquez Maria
C., Sec

 5 días– 23959- 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23 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, en
autos caratulados Zarate Maria Reina Ventura
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1861435/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de Mayo de 2010.
Fdo. Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez,
Juez -  Dra. Mariana Ester Molina de Mur,
Sec.

5 días – 24037 - 8/10/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez. en lo Civil,
Comercial, conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERGIO DANIEL MARSHALL, en autos
caratulados Marshall Sergio Daniel –
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, 15 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Graciela Maria
Vigilanti, Juez – Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Sec.

5 días – 24038 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28 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
BONFANTE DOMINGO y PERONA
CARMELINA, en autos caratulados  Bonfante
Domingo – Perona Carmelina Declaratoria de
Herederos – Expediente 1912184/36,  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,
14 de Septiembre de 2010. Fdo. Laferriere
Guillermo Cesar, Juez -   Nelida Roque de
Pérez Lanzeni, Sec.

5 días – 24039 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 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
OSCAR NICOLAS PERALTA, en autos
caratulados Peral ta Oscar Nicolás
Declaratoria de Herederos – Expediente
1646343/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Septiembre de
2009. Fdo. Verónica Carla Beltramone, Juez
– Viviana Marisa Domínguez ,Sec.

5 días – 24040 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9 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
ALTAMIRANO ARMANDA EMMA y MIRANDA
ENRIQUE SEBASTIAN, en autos caratulados
Altamirano Armanda Emma – Miranda Enrique
Sebastián – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1767226/36,  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, Septiembre de
2010. Fdo. Dra. Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días – 24041 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 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
LOYOLA LUIS RAMIRO, en autos caratulados
Loyola Luís Ramiro – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1822036/36,  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 Julio de 2010. Fdo. Claudia E. Zalazar,
Juez -  Monay de Latanzi Elba Haidee, Sec.

5 días – 24042 - 8/10/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORZO CLAUDINA RAMONA en autos
caratulados Corzo Claudina Ramona –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
66,  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 agosto de 2010. Fdo.
Fernando Aguado, Juez -  Adriana de
Sánchez de Marín, Sec.

5 días – 24043 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23 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 RITA ALVAREZ, en autos caratulados
Alvarez Maria Rita – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1932103/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Manuel
Rodríguez Juárez, Juez -  Dra. Molina de Mur,
Sec.

5 días – 24044 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38 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
CONSUELO BERNABEU MAS y JOSE PEÑA,
en autos caratulados Bernabeu Mas
Consuelo – Peña Dávila José – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1732977/36,  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 Septiembre de 2010. Fdo. Maria del
Pilar Elbersci Broggi, Juez -  Arturo Rolando
Gómez, Sec.

5 días – 24045 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 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
CHRISTEL GENUIT, en autos caratulados
Genuit Christel - Declaratoria de Herederos
– Expediente 1923189/36,  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
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez – Dra. Singer
Berrotaran de Martínez, Sec.

5 días – 23960 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 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
DIAZ LETIZIA, en autos caratulados Díaz
Letizia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1746126/36,  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
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Falco Guillermo
P.A.T., Juez -  Dra. Morresi Mirta, Sec.

5 días – 23961 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUNA ILARIO JOSE, en autos caratulados
Luna Ilario José - Declaratoria de Herederos
– Expediente 1923425/36,  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
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez -  Dr. Gabriel
Fournier. Sec.

5 días – 23962 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 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 RICARDO CHIOLINI, en autos
caratulados  Chiol ini  José Ricardo -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1909117/36,  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. Gabriela Inés Faraudo,
Juez -  Mirta Irene Morresi, Sec.

5 días – 23963 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11 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
BOFFA MARIA EUGENIA, en autos
caratulados Boffa Maria Eugenia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1915081/36,  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, 02 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Bruera Eduardo Benito, Juez -
Dr. Carezzano Juan Alberto, Sec.

5 días – 23964 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 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
MOREYRA MARIA BEATRIZ, en autos
caratulados Moreyra María Beatriz –

Declaratoria de Herederos – Expediente
1753036/36,  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, 02 de Septiembre de
2010. Fdo. Dra. Victoria Tagle, Juez -  Dra.
Mirta Irene Morresi, Sec.

5 días – 23965 - 8/10/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TRANSITO
ZAPATA y FRANCISCA NELLY GUZMAN, en
autos caratulados  Zapata Transito y Guzmán
Francisca Nelly - 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,
21 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Maria
Elsa Vezzoni, Juez -  Dra. Nora Palladino,
Sec.

5 días – 23966 - 8/10/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
secretaria a cargo de la Dra. Marcela Palattini,
en autos caratulados: Minetti Ricardo Lino –
Declaratoria de Herederos – cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MINETTI RICARDO  LINO,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 17 de Septiembre de 2010.

5 días – 23943 - 8/10/2010 - $ 45

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
secretaria a cargo de la Dra. Marcela Palattini,
en autos caratulados: Mongilardi Dimma –
Declaratoria de Herederos – cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MONGILARDI  DIMMA, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
17 de Septiembre de 2010.

5 días – 23940 - 8/10/2010 - $ 45

ARROYITO -  El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
secretaria a cargo de la Dra. Marcela Palattini,
en autos caratulados: Mongilardi Luís Ghino
– Declaratoria de Herederos – cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MONGILARDI  LUIS  GHINO,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 17 de Septiembre de 2010.

5 días – 23942 - 8/10/2010 - $ 45

El señor Juez de 3 Nom. en lo Civil y
Comercial, de Rio Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS EDUARDO GAGLIARDO DNI.
N°11.689.681, en autos caratulados
Gagliardo Carlos Eduardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente C15/10,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, 4 de
Septimbre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Dra. Ana Baigorria, Sec.

5 días – 23777 - 8/10/2010 -  $ 45.-
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El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo
Civil y Comercial, de esta ciudad de Villa
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CATALINA
ZAGAGLIA, en autos caratulados Zagaglia
Catalina – 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 Maria,
27 de Agosto de 2010. Fdo. Fernando Flores,
Juez -  Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días – 23923 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica 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 JORGE OMAR ABOD, en au-
tos caratulados Abod Jorge Omar –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
A, N° 21,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 31 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -    Dr.
Jorge David Torres, Sec.

5 días – 23924 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica 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 IGNACIO NICOLAS GOMEZ,
en autos caratulados Gomez Ignacio Nicolas
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra G, N° 20,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 10 de Septiembre
de 2010. Fdo.  Dr. Pablo A. Cabral - Juez -
Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días – 23925 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
la ciudad de Rio Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MILONE JOSE CARLOS Y GABRIEL
FERNANDO MILONE, en autos caratulados
Milone Jose Carlos y Otro – 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. 11/08/2010. Anahi Beretta,
Secretaria.

5 días – 23833 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
LILIANA BEATRIZ PEROTTI, en autos
caratulados Perott i  Li l iana Beatr iz –
Declaratoria de Herederos, Expte. 134484,
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, Septiembre
de 2010. Fdo. Andres Olcese, Juez – Paula
Pelaez de Ruiz, Sec.

5 días – 23827 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo
Civil y Comercial, de esta ciudad de Villa

Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAMPOS JULIO
CRISOLOGO, en autos caratulados Campos
Julio Crisologo , Hernandez Vicenta –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1874877/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 21 de Septiembre de 2010. Fdo.
Mira Alicia del Carmen, Juez – Martinez Maria
Eugenia, Sec.

5 días – 23826 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Rio Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JONATAN EZEQUIEL LEYES
DNI. N° 33.538.457en autos caratulados
Leyes Jonatan Ezequiel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° L 08/2010,  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. Rio Cuarto,
13 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Anabel
Beatriz Mercado, Sec. P.L.T.

5 días – 23779 - 8/10/2010 -  S/C

El señor Juez de Primera Instancia y de 3
Nom. en lo Civil y Comercial, de Rio Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FELIX VAUDAGNA, L.E. N°
2.959.367, en autos caratulados Vaudagna
Felix – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° V-3-2010,  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. Rio Cuarto, 4 de Agosto
de 2010.

5 días – 23778 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 3 Nom. en lo
Civil y Comercial, y de Familia de la ciudad de
Villa Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABEL
CAVALLO, en autos caratulados Cavallo Abel
– 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 Maria, 13 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez -  Dr. Pablo Scozzart, Sec.

5 días – 23772 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez. 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 TERESA DOMIZI Y DON FELIPE
JOSE BOVO, en autos caratulados Domizi
Teresa y Felipe Jose Bovo – 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. Claudio Daniel Gomez,
Juez – Dra. Marta Ines Abriola, Sec.

5 días – 23910 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 3 Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FEDUCIA

DOMINGO GERÓNIMO, en autos caratulados
Feducia Domingo Gerónimo – 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 Maria, 24 de Agosto de
2010. Norma S. Wehihmuler, Sec.

5 días – 23911 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 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
GANDOLFO OLDI RINER, en autos
caratulados  Gandolfo Oldi Riner Declaratoria
de Herederos – Expediente 1911738/36,  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,
14 de Septiembre de 2010. Fdo. Sueldo Juan
Manuel, Juez -  Isaia Silvia Cristina, Sec.

5 días – 23912 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 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
CARRIZO MARIA EMMA Y TORRES RAFAEL
HERNAN, en autos caratulados Carrizo Maria
Emma – Torres Rafael Hernan – Declaratoria
de Herederos – Expediente 493548/36,  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 Septiembre de 2010. Fdo. Verónica
Beltramone, Juez -  Viviana M. Dominguez,
Sec.

5 días – 23913 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20 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
ENRIQUE BIAGIOLI, en autos caratulados
Biagioli Enrique – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1752014/36,  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 Junio de
2010. Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez -  Aquiles
Julio Villalba, Sec.

5 días – 23914 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 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
IDELFONSO LUIS QUEVEDO, en autos
caratulados Quevedo Idelfonso Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1929905/36,  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 Septiembre de
2010. Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez
-  Maria. A. Singer Berrotaran, Sec.

5 días – 23915 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 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
RAUL ANTONIO VIDELA, en autos
caratulados Videla Raul Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1908464/36,  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 Septiembre de
2010. Fdo. P.L.T. Fernando E. Rubiolo, Juez -
Mirta I. Morresi, Sec.

5 días – 23916 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
RAUL HUGO GONZALEZ, en autos
caratulados Gonzalez Raul Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913071/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Septiembre de
2010. Fdo. Clara Maria Cordeiro, Juez -
Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días – 23917  - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, y Familia de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DELUGO LUIS Y BUSTOS
MARIA, en autos caratulados Delugo Luis y
Bustos Maria – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 8 Letra D,  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 Maria, 13 de
Septiembre de 2010. Fdo. Jose Antonio
Sartori, Juez -  Maria Andrea Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días – 23918 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 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
FEDERICO HUMBERTO ROMANZINI Y MARIA
ELENA BAULINA O BAUDINA MARIA ELENA,
en autos caratulados Romanzini Federico
Humberto – Baulina Maria Elena – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1874150/36,  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 Agosto de 2010. Fdo. Susana de Jorge
de Nole, Juez -  Maria de las Mercedes Villa,
Sec.

5 días – 23919 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renazco, Secretaria del Dra. Nora
Cravero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTIAGO
CANSECO, en autos caratulados Canseco
Santiago – 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, 30 de
Agosto de 2010.

5 días – 23754 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 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 MANUEL PALACIOS Y JOSEFA TUERO,
en autos caratulados Palacios Jose Manuel
– Tuero Josefa – Declaratoria de Herederos
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– Expediente 1885166/36,  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. Héctor Enrique
Lucero, Juez -  Adrian Victor Marchi, Sec.

5 días – 23710 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Dra. Graciela
C. de Traversaro, Secretaria N° 1 de la ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLEMENCIA BERNARDA CORNEJO, en autos
caratulados Cornejo Clemencia Bernarda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  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. 14 de Septiembre de 2010.

5 días – 23712 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14 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
GARCIA CLETO OSCAR, en autos
caratulados Garcia Cleto Oscar – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1853640/36 –
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. cordoba, 10 de Septiembre de
2010. Fdo. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez -
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días – 23713 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
LENCINA RAMON OBDULIO, en autos
caratulados Lencina Ramon Obdul io
Declaratoria de Herederos – Expediente
1910863/36,  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 Agosto de
2010. Fdo. Federico Alejandro Ossola, Juez
– Maria Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días – 23714 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 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, en
autos caratulados Burguez Derliz Mary o
Derlis Mary o Derlis Mari – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1883653/36,  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 de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez -  Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 23717 - 8/10/2010 -  S/C

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCIO SAYZ
MARIA LUISA MARTINEZ Y MARIA LUISA
SAYZ, 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. 08 de

Septiembre de 2010. Fdo. Fernando Aguado,
Juez, Esteban Raúl Angulo, Secretario.

5 días – 23721 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia de
Control, Menores y Faltas 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
GRACIELA BEATRIZ MARQUEZ, en autos
caratulados Marquez Graciela 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. Corral de Bustos, 26 de
Agosto de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gomez, Juez – Dra. Ana C. Rizzuto, Sec.

5 días – 23926 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Marcos
Juarez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIDER
VALENTIN ROLDAN,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juarez, de Septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Jose Maria Tonelli, Juez -
Maria José Gutierrez Bustamante, Sec.

5 días – 23836 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia de
Control, Menores y Faltas 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
EDUARDO DOMINGO ANTOINE en autos
caratulados Antoine Eduardo – 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, 26 de Agosto
de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez
-    Dra. Marta Ines Abriola, Sec.

5 días – 23927 - 8/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaria de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  HIRMA
CATALINA VAGNINI, en autos caratulados
Vagnini Hirma Catalina – Declaratoria de
Herederos – Expediente V – 05 – 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, 07 de
Septiembre de 2010. Fdo. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 23630- 8/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial, de
Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaria de la
Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANTONINO O ANTONIO PEPERNO, en autos
caratulados Peperno Antonino o Antonio –
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. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 23631- 8/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial, de
Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaria de la
Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSTAGNO MARGARITA LAURA, en autos
caratulados Bessone Celino Horacio –
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. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 23632- 8/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial, de
Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaria de la
Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELA JAIME, en autos caratulados
Veronese Bartola – Declarator ia 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. Claudio Daniel Gómez,
Juez -  Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 23633- 8/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas 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 OMAR PABLO ODARDA, en
autos caratulados Odarda Omar Pablo –
Declaratoria de Herederos, Expte. 44-0-10,
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. Corral de
Bustos-Ifflinger, 14 de Septiembre de 2010.
Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez -  Dra. Marta
Inés Abriola, Sec.

5 días – 23634- 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
MAINERO Y DOVILIA ANUNCIADA TOBALDI,
en autos caratulados Mainero Antonio y
Doblilla Anunciada Tobaldi – Declaratoria de
Herederos, ( M – 31 – 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. Bell Ville, 18 de Agosto
de 2010, Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez -  Dr.
Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 23636- 8/10/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de
la ciudad de Huinca Renanco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROSA PATACINI, en autos caratulados
Pattacini 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. Huinca
Renaco, 06 Septiembre de 2010. Fdo. Dra.
Nora G. Lescano, Juez -  Dra. Nora G.
Cravero, Sec.

5 días – 23591- 8/10/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renanco, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTHA MARGARITA MOSSO, D.I .
4.654.730, en autos caratulados Mosso
Martha Margar i ta – Declarator ia 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. Huinca Renaco, 01 Septiembre
de 2010.

5 días – 23593- 8/10/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renanco, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS JOSE ROSA DNI. 6.630.207, en au-
tos caratulados Rosa Carlos José –
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. Huinca Renaco, 19 de
Agosto de 2010.

5 días – 23594- 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MANUEL CORVALAN, en autos
caratulados Corvalan Manuel – Declaratoria
de Herederos – Expediente C, N° 72,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
12 de Agosto de 2010. Fdo.  Dr. Galo E.
Copello - Juez -  Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 23581 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE -El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville Dr. Galo
Eduardo Copello, Secretaria N° 4  a cargo de
la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de  LIRIA BARABANI en autos caratulados
Varaban Liria – 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. Bell Ville,
17 de Septiembre de 2010.

5 días – 23580 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE -El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ANTO-
NIO MUÑOZ, en autos caratulados Muñoz
José Antonio – Declaratoria de Herederos –
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Expediente M – 14 - 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. Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán, Juez -  Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Sec.

5 días – 23579 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS ALBERTO BELLA, en autos
caratulados Bel la Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
B – 83 – 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. Bell Ville, 8 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez -  Dr.
Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 23578 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, Sec N° 3, a cargo del Dr. Mario A.
Maujo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GAIDO LUIS
ARMANDO, en autos caratulados Gaido Luís
Armando – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 27 Letra G, 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. Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez -  Dr. Mario A. Maujo. Sec.

5 días – 23575 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, de esta ciudad,
Sec. de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  RAMON MARQUEZ, en autos
caratulados Márquez Ramón – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra M – N° 28/
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,
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Gallo Coppello,
Juez.

5 días – 23574 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo
Civil y Comercial, de esta ciudad, Sec del Dr.
Mario A. Maujo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LIA
BERNABELA GALVAN y GERMAN ALFREDO
GALLARETTO, en autos caratulados Galván
Lía Bernabela y German Alfredo Gallaretto -
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
G N° 20/10,  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, Septiembre de 2010. Dr. Gallo
Coppello, - Juez.

5 días – 23573 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 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 MARIA ESTHER VAZQUEZ, en

autos caratulados Vázquez Maria Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente V.
19.2009,  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. Noviembre de 2009. Fdo. Dr.
Galo E. Copello, Juez -  Dr. Mario A. Maujo,
Sec.

5 días – 23572 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIA ANA
PADOVAN y RENE EDUARDO CANTARUTTI,
en autos caratulados Padovan Victoria Ana
y Rene Eduardo Cantarutti – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 16/2010,  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. Bell Ville,
30 de Julio de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez -  Dra. Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días – 23571 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO RENE AGUILAR en autos caratulados
Aguilar Mario Rene – Declaratoria de
Herederos – Expediente A-33-2010,  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. Bell Ville, 3
de Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez -  Liliana Miret de Saule,
Sec.

5 días – 23570 - 8/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIA
CLEMENTINA DE SANTANA o ANTONIA DE
SANTANA o ANTONIA SANTANA, en autos
caratulados De Santana Antonia Clementina
o De Santana Antonia o Santana ANTONIA –
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. Bell Ville, 23 de Agosto
de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez -  Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 23568 - 8/10/2010 -  $ 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
AIDA ELSA AVELLINO en autos caratulados
Avell ino Aida Elsa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1910321/36,  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 septiembre de 2010. Fdo. Dra. Victoria
Maria Tagle, Juez- Dra. Raquel Menvielle de
Suppia, Sec

5 días – 24161 - 8/10/2010 -  $ 45

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de

Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORBERTO
LEO CARIGNANO y ZULEMA ANTONIA D
ANDREA, en autos caratulados Carignano
Norberto Leo y Zulema Antonia D Andrea –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
C N° 32/2010,  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. Bell Ville, 5 de Abril de 2010.
Fdo. Víctor Miguel Cemborain, Juez -    Hernán
Carranza, Sec.

5 días – 23567 - 8/10/2010 -  $ 45.-

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
RAUL ANTONIO REDRIGUEZ en autos
caratulados Rodríguez Raúl Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913354/36,  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 septiembre de
2010.Fdo. Dra. Maria de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez - Dra. Letcia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 24170 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º 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 en autos caratulados
Tejido Berta Hayde – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1862369/36,  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 septiembre de 2010. Fdo. Dra. Gabriela
Maria Benítez de Baigorri, Juez - Dra. Alicia
Susana Prieto, Sec.

5 días– 24171 - 8/10/2010 -  $ 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 MARIA LIDIA GONZALES o
LIDIA o GONZALEZ o GONZALEZ de
AGUILERA  en autos caratulados Gonzáles
Maria Lidia – Declaratoria de Herederos -
Expte. G/7/2010 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. Villa Dolores, 13 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec.

5 días – 24164 - 8/10/2010 -  S/C

El señor Juez del 1º Inst. y 27º 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
MARCELO TRISTAN AGÜERO VERGARA DNI
6.450.536 , NACHET MORELIA ORIENTINA DNI
7.303.127 y AGÜERO   RAUL EDUARDO DNI
16.741.332 en autos caratulados Agüero
Vergara Marcelo Tristan – Nachet Moralia
Orient ina – Agüero Raúl Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1699409/36 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, 16 de septiembre de
2010.Fdo. Dr. José Luís García Sagues,
Juez- Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games,
Sec.

5 días – 24172 - 8/10/2010 -  $ 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
JOSE LUIS POLONI DNI 16.123.322  en autos
caratulados Poloni José Luís – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1912484/36,  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 septiembre de 2010. Fdo. Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 24158 - 8/10/2010 -  $ 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
VICTOR TISSERA  en autos caratulados
Tissera Víctor – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1854741/36,  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
septiembre de 2010. Fdo.  Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez - Dr. Ricardo Guil lermo
Monfarrell, Sec.

5 días – 24131 - 8/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. 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 NATALIO BONATTI DNI 2.966.604 y ROSA
ELDA ARTINO LC 7.792.849 en autos
caratulados Gorbaran Marciano Nazareno –
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. Of. septiembre de 2010. Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.

 5 días – 24097 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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 SANTOS OLPATON en autos
caratulados Olpaton José Santos – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1902034/36,  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, 06 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci, Juez -
Dr. Gómez, Sec.

5 días – 24083 - 8/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
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
JULIO MANUEL RUTI  en autos caratulados
Ruti Julio Manuel  - 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., 31 de
agosto de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Anahí Beretta Sec.

5 días – 24389 - 8/10/2010 -  $ 45
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SAN FRANCISCO 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 MARIA ELVIRA LENCINA en
autos caratulados Lencina Maria Elvira  -
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. 08 de junio  de 2010.
Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 24390 - 8/10/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.  y
1º Nom. en lo Civil , Comercial, y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANIBAL GUILLERMO FUENTES
en autos caratulados Fuentes Anibal
Guillermo - 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,
10 de agosto de 2009. Fdo. Dra. Graciela M.
Vigilante, Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Sec.

5 días – 24391 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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 BEAS  en autos caratulados
Beas Juan Carlos – Declarator ia de
Herederos – Expediente 19166217/36,  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 Gabriela Arata de Maymo

5 días – 24392 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º 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 INES CEPEDA y MIGUEL ANGEL
CEPEDA  en autos caratulados Cepeda Maria
Inés – Cepeda Miguel Angel – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1884755/36,  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 agosto de 2010 Fdo. Eduardo B.
Bruera, Juez - Juan Alberto Carezzano, Sec.

5 días – 24395 - 8/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil , 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
ORESTE PRIMO BALDO  en autos caratulados
Baldo Oreste Primo – 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. Morteros, septiembre de 2010.
Fdo. Dra. Andrea Fassano, Sec.

5 días – 24393 - 8/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil , 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
ROBERTO ISIDRO ARNOLFO en autos

caratulados Arnolfo Roberto Isidro –
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. Morteros, septiembre de
2010. Fdo. Dra. Andrea Fassano, Sec.

5 días – 24394 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 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
LAURA DEL SOCORRO VILLAFAÑE DEL
VISO, en autos caratulados Villafañe del Viso
Laura del Socorro – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1932643/36,  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. Juan Carlos
Maciel Juez -  Maria José Páez Molina de Gil,
Sec.

5 días – 24273 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
LASCANO VAZQUEZ HAYDEE, en autos
caratulados Lascano Vázquez Haydee –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1860155/36,  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 Marzo de 2010.
Fdo.  Dra. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 24265 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 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
BONANNO GIOVANNI – FERNANDEZ PAULA,
en autos caratulados Bonanno Giovanni –
Fernández Paula – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1913081/36,  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, 07 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Germán Almeida,
Juez -  Dra. Silvia Wermuth de Monserrat,
Sec.

5 días – 24266 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaria de la Dra. Paez
Molina de Gil, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDEZ
ANGEL CUSTODIO O CUSTODIO ANGEL O
CUSTODIO Y DE BEDI ELENA, en autos
caratulados Fernández Angel Custodio o
Custodio Angel o Custodio – Bedi Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1916727/36,  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. Juan Carlos Maciel, Juez
-  Liliana E. Lemhofer, Sec.

5 días – 24267 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 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, en
autos caratulados Bergelli Angel Eduardo –

Declaratoria de Herederos – Expediente
1870235/36,  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 Junio de 2010.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez -  Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 24268 - 8/10/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORTES
JUSTO GREGORIO, en autos caratulados
Cortes Justo Gregorio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 71 Bis – Letra C,
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,
10 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Cristiana
Coste, Juez -  Dr. Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 24269 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 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
BUSTOS JORGE REINALDO, en autos
caratulados Bustos Jorge Reinaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1920349/36,  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 Septiembre de
2010. Fdo. Dra. Faraudo Gabriela Ines, Juez
-  Dra. Morresi Mirta Irene, Sec.

5 días – 24270 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 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
GANGUZZA JOSE, en autos caratulados
Ganguzza José – 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. Córdoba,
21 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Fontana
de Marrone, Juez -  Dra. Corradini de Cervera
Leticia, Sec.

5 días – 24271 - 8/10/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAREZ CESAR LEONOR Y/O JUARES
CESAR LEONOR, en autos caratulados
Juárez Cesar Leonor – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra J de fecha 12/
08/10,  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. Cruz
del eje, 16 de Septiembre de 2010. Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez -  Dra. Adriana
Sánchez de Marin, Sec.

5 días – 24272 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51 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
TAMBOS LIS ANTONIO, en autos caratulados
Tambo Luís Antonio – Declaratoria de

Herederos – Expediente 1925977/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Zalazar
Claudia E., Juez -  Dr. Fournier Horacio
Armando, Sec.

5 días – 24260 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 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 DEL
CASTILLO MARIA ZULEMA ISABEL, en au-
tos caratulados Del Castillo Maria Zulema
Isabel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1930553/36,  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
Septiembre de 2010. Fdo Dr. Novak Aldo, Juez
– Dra. Weinhold de Obregón Maria L., Sec.

5 días – 24261 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36 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
SEEBER SARA ADELINA, en autos
caratulados Seeber Sara Adel ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823422/36,  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, 09 de Septiembre de
2010. Fdo. Dra. Lines Sylvia Elena, Juez -
Dra. Ana Guidotti, Sec.

5 días – 24262 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO RICARDO FRONTERA
en autos caratulados Frontera Mario Ricardo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1884193/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Ricardo G. Monfarrell, Juez. Clara
M. Cordeiro.

5 días - 24046 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Gutiérrez, Laura Estela
s/Declaratoria de herederos" (Expte.
1712608/36) cita y emplaza a comparecer a
derecho a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LAURA ESTELA GUTIÉRREZ
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
setiembre de 2010. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez. Hilda Estela Vil lagrán,
secretaria.

5 días - 24556 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dr.
Elio Pedernera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GÜALBERTO HÉCTOR CARDETTI, LE N°
6.655.820, en autos caratulados "Cardetti,
Güalberto Héctor s/declarator ia de
herederos" expediente número 25, para que
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en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
2 de setiembre de 2010. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio Pedernera,
secretario.

5 días - 24215 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José A. Peralta, en autos
caratulados "Schmidt Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 21, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, MIGUEL ANGEL
SCHMIDT LE N° 8.578.390, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. M. Laura Luque Videla, secretaria. Río
Cuarto, agosto 13 de 2010.

5 días - 24216 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, secretaría N° 6 Dr. Martín Lorio,
en estos autos caratulados "Zallocco,
Manuela Pascualina - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra Z N° 03, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante
MANUELA PASCUALINA ZALLOCCO, LC N°
2.483.633, 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. Río
Cuarto, agosto de 2010. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Martín Lorio,
secretario.

5 días - 24217 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra E. Tibaldi
de Bertea, Secretaría N° 8, Dr. Elio L.
Pedernera, en estos autos caratulados:
"Kitzman, Pablo Emilio y Fernanda Elisa Kwek
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra K
N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por los
causantes PABLO EMILIO KITZMANN C.I. N°
12.476.727 y Fernanda Elisa Kwek DNI N°
1.595.839, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de
agosto de 2010. Fdo. Sandra E. Tibaldi de
Bertea, Juez. Elio L. Pedernera, secretario.

5 días - 24218 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaría N° 4, en autos: "García, Roberto
Francisco Angel - Declaratoria de herederos"
Expte. G-18-10, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a la herencia o bienes
del causante ROBERTO FRANCISCO ANGEL
GARCIA, LE 6.635.264, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Silvana R.
de Irico, secretaria. Río Cuarto, agosto 12 de
2010.

5 días - 24220 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,

Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de don GENTILE DOMINGO LE
6.624.006 y de doña DI SANTO CONCEPCION,
LC 1.682.160, para que dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
estos autos caratulados "Gentile Domingo y
Di Santo Concepción - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de setiembre de 2010.

5 días - 24221 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. MARTIN
OSVALDO RODRIGUEZ DNI 20.700.716, para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados
"Rodríguez Martín Osvaldo - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 24222 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en autos caratulados: "Fagiano Madge Hilda
- Declaratoria de herederos" Expte. N° E Letra
"F" 18/2/10, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por los causantes Sra. FAGIANO
MADGE HILDA DNI F N° 3.416.781, para que
dentro del término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
31 de agosto de 2010. Fdo. Dr. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Ante mí: Dra. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria.

5 días - 24224 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto,  Dr.  Rolando Guadagna,
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. Ana
Baigorria, en los autos caratulados: "Berti
Eve Dora Victor ia -  Declarator ia de
herederos" (Expte. N° 27-2010) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante EVE
DORA VICTORIA BERTI, LC N° 7.799.984, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dra. Ana Baigorria, secretaria
Río Cuarto, 15 de setiembre de 2010.

5 días - 24225 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría An-
drea P. Sola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
BARTOLO DALMASO, LE 6.571.618, en los
autos caratulados "Dalmaso, Alberto Bartolo
- Declaratoria de herederos" Expte. N° D-6-
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. Oficina, Río
Cuarto, agosto de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero (Juez). Dra. Andrea P. Sola,
secretaria.

5 días - 24226 - 8/10/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50° 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
MARTIN LEBLEBIDJIAN, 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, de Septiembre
de 2010. Fdo. Maria Gabriela Benítez de
Baigorr i ,  Juez -   Gabriela Salort  de
Orchansky, Sec.

5 días - 24208 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31° 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 RITA MARTINEZ y DOMINGO
PETRONE, en autos caratulados Martínez
Maria Rita - Petrone Domingo - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1104101/36,  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 de Agosto de 2010. Fdo. Aldo R.S. Novak,
Juez -  Maria Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 24209 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46° 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
DELFINA ESTHER AREVALO y de JUAN AN-
TONIO MORTE, en autos caratulados Arevalo
Delfín Esther - Morte Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1930566/36,  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. cordoba, 22 de Septiembre de
2010.

5 días - 24210 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 45° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELIZABETH MARTINEZ SCOLASTICO y/o
ELIZABETH MARTINEZ, en autos caratulados
Martínez Scolastico Elizabeth - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1929798/36,  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 Septiembre de 2010. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez -  Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días - 24211 - 8/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Sandra E. Tibaldi, en los autos
caratulados "LUCHINO, INÉS - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza por el término
de veinte días a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por la Sra. Inés Luchino, LC
2.248.071, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17 de agosto de 2010. Dr. Elio L.
Pedernera, secretario.

5 días - 24223 - 8/10/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17° 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
NIETO RUBEN OSCAR, en autos caratulados
Nieto Rubén Oscar Declaratoria de Herederos
- Expediente 1730124/36,  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
Sept iembre de 2010. Fdo. Verónica
Beltramone, Juez - Viviana Domínguez, Sec.

5 días - 24212 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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 LUIS
ALBERTO ALCARAZ, en autos caratulados
Alcaraz Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1909083/36,  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,
03 de Septiembre de 2010. Fdo. Villarragut
Marcelo, Juez - Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 24213 - 8/10/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ROSA
FERNANDEZ y JOSE ANGEL SAFORI, en au-
tos caratulados  Fernández Maria Rosa y
otro - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 29 Letra F,  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, 16 de Septiembre de
2010. Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez -
Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 24214 - 8/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez 1 Nom. en lo
Civil y Comercial, de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralta, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERMIN DOMINGO BARZOLA, L.E. 2.953.521
y MARIA ELIDA MOREIRA, L.C. 3.417.449, en
autos caratulados Barzola Fermín Domingo
y Maria Elida Moreira - Declaratoria de
Herederos - Expediente B - 49 - 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,
6 de Septiembre de 2010. Fdo. Dr. José A.
Peralta, Juez -  M. Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 24229 - 8/10/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTELA
ESCUDERO, DNI. N° 2.503.221 y del Sr.
SEGUNDO FELIPE LOPEZ, DNI. N° 3.080.670,
en autos caratulados Escudero Estela  y
Segundo Felipe López - Declaratoria de
Herederos, Secretaría N° 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, 27 de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Vigilanti, Juez -  Dra. Ferrucci, Sec.

5 días - 24198 - 8/10/2010 -  $ 45.-
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El señor Juez del 1º Inst. y 24 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 CHERINI, en autos caratulados
Cherini Ramon - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1903684/36,  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, 16 de
Septiembre de 2010. Fdo. Faraudo Gabriela
Inés, Juez -  Morresi Mirta Irene, Sec.

5 días - 24199 - 8/10/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia. de la ciudad
de La Carlota, Sec. N° 2 de la Dra. Maria 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  EDUARDO ERNESTO DOFFO,
en autos caratulados  Doffo Eduardo Ernesto
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1823124/36,  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. Raúl Oscar Arrazola, Juez
-  Marcela C. Segovia, Prosec..

5 días - 24200 - 8/10/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
EUGENIO MOLINA y FAUSTINA ROSA
CARRIZO, en autos caratulados  Molina An-
tonio Eugenio 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. Córdoba, 15 de Junio de 2010.
Fdo.  Dra. Vigilanti, Juez -  Dr. Reyes, Sec.

5 días - 24201 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 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
FERNANDEZ JOSE FILEMON, en autos
caratulados Fernández José Filemon -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1913907/36,  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, 30 de Agosto de
2010. Fdo.  Beatriz Trombetta de Games, Sec.

5 días - 24203 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Freire Antonia –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1911687/36)” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
ANTONIA FREIRE para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Alicia Mira,
Juez. María Eugenia Martínez, secretaria.
Córdoba, 22 de setiembre de 2010.

5 días – 24386 - 8/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,

Secretaría N° 1, 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 JUAN
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. Dr. Gustavo Massano, Juez -
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 24204 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38° 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
ORTIZ ALCIRA, en autos caratulados Ortiz
Alcira - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1915465/36,  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
Septiembre de 2010. Fdo. Maria del Pilar
Elbersci, Juez -  Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 24205 - 8/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11° 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
LIDIA TERESA AHUMADA, en autos
caratulados Ahumada Lidia Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1916105/36,  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. Eduardo B. Bruera, Juez -  Juan
Alberto Carezzano, Sec.

5 días - 24207 - 8/10/2010 -  $ 45.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de los causantes
CELESTINA ANGELA o ANGELA CELESTINA
o CELESTINA o SELESTINA FIORA y JUAN
JOSÉ o JUAN JOSE FERREYRA, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, en los autos “Fiora,
Celestina Angela o Angela Celestina o
Celestina o Selestina y otro – Declaratoria
de herederos” Expte. “F-20/2010” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, agosto de
2010. Dr. Víctor Adrián Navello, secretario.

5 días – 24612 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados “BAZÁN
JUSTINA ROSA – MORENO DOMINGO
HÉCTOR – MORENO ALICIA BEATRIZ DEL
VALLE – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 124826” cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Andrés Olcese,
Juez. Mario G. Boscatto, secretario.

5 días – 24387 - 8/10/2010 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 2ª Nom. de la ciudad de Córdoba, ha
ordenado citar y emplazar a quienes se

consideren con derecho a los bienes de la
causante CARLOTA  MILENA  CASALI o
CASALI  BACCELLI para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación; comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados “Casali o
Casali Baccelli, Carlota Milena – Declaratoria
de herederos (Expte. 1865687/36)” bajo
apercibimiento. Córdoba, 14 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Germán Ameida, Juez. Dra. Silvia I.
W. de Monserrat, secretaria.

5 días – 24388 - 8/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, Dra.
Susana Martínez Gavier, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE  FRANCISCO  DANIELE, en autos “Re,
Dora Lucía – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 30 de agosto de 2010. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días – 24251 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIDELBO, CARLOS  DOMINGO
en autos caratulados: Fidelbo Carlos
Domingo – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1917783/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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.
Prosecretaría: María Lorena Videla. Juez:
Susana de Jorge de Nolé.

5 días – 24249 - 8/10/2010 - $ 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 AYOSA  RAMON en autos
caratulados: Ayosa Ramón – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 33 – Letra “A” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 9 de
setiembre de 2010. Secretaría: Dr. Nelson
Ñañez. Juez: Dra. Cristina Coste.

5 días – 24248 - 8/10/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, y Conciliación de Primera
Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Secretaría N° 2, en los autos caratulados
“Españón Olga – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante OLGA  ESPAÑÓN,
por el término de veinte (20) días contados a
part i r  de la úl t ima publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. María Belén Marcos,
prosecretaria. Bell Ville, 10 de setiembre de
2010.

5 días – 24245 - 8/10/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
esta ciudad en estos autos caratulados
“Migott i  Clement ina Teresa y otro –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la

herencia de MIGOTTI   CLEMENTINA TERESA
y ZALAZAR  ANÍBAL  JOSE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Deán Funes,
setiembre 16 de 2010.

5 días – 24244 - 8/10/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante GAMERO  CARLOS  RAMON en
autos: “Gamero Carlos Ramón – Declaratoria
de herederos” por el término de veinte días a
contar desde la última publicación; a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL, por 5 días. Alta Gracia, 16/9/2010.
Graciela Vigilanti, Juez. Alejandro Daniel
Reyes, secretario.

5 días – 24243 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO  ALEJANDRO
ROMERO en autos caratulados: Romero
Eduardo Alejandro – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1934206/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
setiembre de 2010. Secretaría: María José
Páez Molina de Gil. Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 24274 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARRIETO o ARRIETTO
CLELIA  DALICIA  TORIBIA en autos
caratulados: Arrieto o Arrietto Clelia Delicia
Toribia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1911372/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de setiembre de 2010.
Secretaría: Dra. Barraco de Rodríguez. Juez:
Dr. González Zamar Leonardo C.

5 días – 24275 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CHAVEZ  WALTER  HUGO
en autos caratulados: Chávez Walter Hugo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1918244/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de setiembre de 2010.
Secretaría: Dra. Mariana E. Molina de Mur.
Juez: Dr. Manuel Rodríguez Juárez.

5 días – 24276 - 8/10/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de don SANTO RAÚL o SANTOS  RAÚL
SANTANDER y doña MARIA  TERESA
HERRERA, en autos “Santander, Santo Raúl
o Santos Raúl y Herrera, María Teresa –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Graciela María Vigilanti, Juez. Dra.
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Mariela Ferrucci, secretaria. Alta Gracia, 13
de setiembre de 2010.

5 días – 24278 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, en autos caratulados “OLOCCO,
JOSÉ  FÉLIX – DAGATTI  EMMA FRANCISCA
o EMMA FRANCISCA – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto G. Cammisa, Juez. Olga S. Miskoff
de Salcedo. Secretaría. Oficina, setiembre
de 2010.

5 días – 24236 - 8/10/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros; cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OMAR  FLORINDO  CASTELLI,
para que comparezcan en los autos
caratulados: “Castelli, Omar Florindo –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 23 de setiembre de 2010. Dra.
Andra Fasano, secretaria.

5 días – 24283 - 8/10/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de 1ª Inst. y Unica Nom. Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaría Unica, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, hace sa-
ber que en los autos caratulados “Benavidez,
Rubén Hipólito – Declaratoria de herederos”
se ha dictado la siguiente resolución:
Laboulaye, 7 de setiembre de 2010. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RUBEN  HIPOLITO  BENAVÍDEZ
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. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, secretario.
Oficina, setiembre de 2010.

5 días – 24282 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 CAMPORA
ILDA BEATRIZ, en los autos caratulados
“Cámpora Ilda Beatriz – Declaratoria de
herederos” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135).
Córdoba, veinte (20) de agosto de 2010. Fdo.
Dr. Aldo R. S. Novak, Juez. Dra. Marta Laura
Weinhold de Obregón, secretaria.

5 días – 24241 - 8/10/2010 - $ 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, en estos autos
caratulados: “Celiz, Adolfo o Rodolfo y Otros
– Declaratoria de herderos2 cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes ADOLFO o RODLFO  CELIS,
ELVIRA o RESTITUTA  RAMONA VILLARREAL,
NICOLAS   OLAVO  CELIZ y RAMÓN  ANTO-
NIO CELIZ para que en el término de veinte
(2=0) días comparezcan a estar a derecho y

tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 8 de
setiembre de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberi. Juez. Dra. Nora Lis
Gómez, prosecretaria letrada.

5 días – 24239 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María (Cba.) cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante señor LUIS  JOSE  SALTO para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley.  En los autos
caratulados: “Salto Luis José – Declaratoria
de herederos” que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Sec. 3 Dra. Daniela M.
Hochsprung. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez.
Dra. Daniela M. Hochsprung, secretaria. Villa
María, setiembre de 2010.

5 días – 24238 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María (Cba.) cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
don EMILIO  ANTONIO  RAFAEL  BOSIO o
EMILIO  ANTONIO BOSIO, en los autos
caratulados: “Bosio Emilio Antonio Rafael o
Bosio Emilio Antonio – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley,
secretaria Dr. Pablo Enrique Menna. Villa
María, setiembre de 2010.

5 días – 24233 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial 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 los causantes
JOSE  PAVAN, doña GREGORIA  ADELA
CORNEJO, MI N° 0.619.498, Carlos Alberto
Pavan; MI N° 6.584.608, Nélida Juana Pavan,
LC N° 0.616.150, y José Agustín Pavan, LE
N° 6.575.698, en autos caratulados “Pavan
José y Otros – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “P” N° 43/31, iniciado con fecha
24 de setiembre de 2009) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretaria letrada. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez.

5 días – 24234 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIGNETTA, ILDA o ILDE
DOMINGA y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez.
Dr. Pablo Scozzari, prosecretario letrado.

5 días – 24232 - 8/10/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. ERNESTO  HORACIO
STOLLER, LE N° 6.495.334 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a

estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Stoller Ernesto Horacio –
Declaratoria de herederos – Expte. 1923177/
36” Córdoba, 13 de setiembre de 2010. Fdo.
María de las Mercedes Fontana de Marrone
(Juez). Let icia Corradini  de Cervera
(secretaria).

5 días – 24254 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORRADO, JOSE  EUGENIO
en autos caratulados: Corrado, José Eugenio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1917813/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de setiembre de 2010.
Prosecretaría: Matus de María Josefina
Liberdinsky. Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 24252 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENRIQUE
LANGONI, en autos: “Langoni Enrique –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 138394
– Cuerpo 1) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, a comparecer a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 18 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer,
prosecretaria letrada, Dr. Andrés Olcese,
Juez.

5 días – 24253 - 8/10/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo C.
y C. de la ciudad de Córdoba, en autos
“FRANCHI, ORLANDO – ONTIVERO, SABINA
ELENA – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 1905184/36) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento los causantes para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez.
Dra. Viviana Marisa Domínguez. Secretaria.

5 días – 24250 - 8/10/2010 - $ 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
GLADIS IRENE GHILARDI  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., 20 de septiembre
de 2010.Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez-
Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec

 5 días– 24396 - 8/10/2010 -  $ 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
RUIZ ARMANDO y SANMARTI DELIA CLARA
en autos caratulados Ruiz Armando –
Sanmarti Delia Clara– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1911410/36,  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,
08 de septiembre de 2010.Fdo. Susana

Jorge De Nole, Juez- Maria Lorena Videla,
Prosec

5 días– 24397 - 8/10/2010 -  $ 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 de
PEDRO JOSE TONELLO en autos caratulados
Tonello Pedro Jose – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1523101/36,  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 junio de 2010.Fdo. Aldo R.S. Novak,
Juez- Marta Laura Weinhold de Obregón, Sec

5 días– 24398 - 8/10/2010 -  $ 45

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
CARLOS ISIDORO AGUIRRE en autos
caratulados Aguirre Carlos Is idoro–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1920297/36,  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, 16 de septiembre  de
2010.Fdo. Hector Enrique Lucero, Juez- M.
Cristina A. De Marquez, Sec

5 días– 24399 - 8/10/2010 -  $ 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
ROQUE APARICIO GUEVARA en autos
caratulados Guevara Roque Aparicio–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1896814/36,  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, 24 de agosto de
2010.Fdo. Dra. Marta Gonzalez de Quero,
Juez- Dra. Irene Bueno de Rinaldi , Sec

5 días– 24401 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst.  en lo Civil ,
Comercial, Conc y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLEMENTINA PERALTA en autos caratulados
Peralta Clementina– 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. Córdoba, 16 de septiembre  de
2010.Fdo. Jose Antonio Sartori, Juez- Miguel
A. Pedano, Sec

5 días– 24402 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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
ADELA TERESA BACARO MARTINEZ en au-
tos caratulados Bacaro Martinez Adela
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1717397/36,  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 agosto
de 2010.Fdo. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez- Liliana E. Laimes, Sec

5 días– 24403 - 8/10/2010 -  $ 45
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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
OVIEDO ILDA ROSA – GARCIA JOSE
JERÓNIMO en autos caratulados Oviedo Ilda
Rosa – Garcia Jose Geronimo– Declaratoria
de Herederos – Expediente 1909132/36,  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 septiembre  de 2010.Fdo. Beltramone
Verónica Carla, Juez- Viviana M. Domínguez,
Sec

5 días– 24404 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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
ELVECIO ADALBERTO RODRÍGUEZ  en au-
tos caratulados Rodríguez Elvecio
Adalberto– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1925957/36,  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
septiembre de 2010.Fdo. Federico Ossola,
Juez- Maria G. Arata de Maymo, Sec

5 días– 24405 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º 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
DOMINGO BENITO FERNÁNDEZ y MARIA
EVELIA CALDERON en autos caratulados
Fernández Domingo Benito – Calderon Maria
Evelia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1922275/36,  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
septiembre de 2010.Fdo. Claudia E. Salazar,
Juez- Horacio A. Fournier, Sec

5 días– 24406 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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 LUIS
DEMETRIO GARCIA en autos caratulados
Garcia Luis Demeterio– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1891835/36, 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 agosto de 2010 Fdo. Maria del Pilar,
Juez- Liliana Elizabeth Laimes, Prosec

 5 días– 23497 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º 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 DORA MARTI en autos caratulados
Castañares Fenelon Marcos– Declaratoria de
Herederos – Expediente 785259/36,  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 septiembre  de 2010.

5 días– 24400 - 8/10/2010 -  $ 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
ROBERTO RODOLFO TORRES  en autos
caratulados Torres Roberto Rodolfo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1758520/36,  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, 30 de marzo de
2010.Fdo German Almeida, Juez- Maria del
Pilar , Prosec

 5 días– 23498 - 8/10/2010 -  $ 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
PALMIRA ELISA MENSO en autos caratulados
Tello Pastor Oscar – Menso Palmira Elisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
01140319/36,  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. Julia Lines , Juez-
Dr. Gonzalez Etienot Prosec

 5 días– 23499 - 8/10/2010 -  $ 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
JOSE ANTONIO PUENTE en autos caratulados
Puente Jose Antonio– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1897240/36,  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,
08 de septiembre  de 2010.Fdo. Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez-  Dra. Gladys Quevedo
de Harris, Sec

 5 días– 23500 - 8/10/2010 -  $ 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
TEOTISTA ELENA SÁNCHEZ en autos
caratulados Sánchez Teotista Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1932002/36,  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,  septiembre  de
2010.Fdo. Dr. Victoria M. Tagle, Juez-  Dra.
Raquel M. de Suppia, Sec

 5 días– 23501 - 8/10/2010 -  $ 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
MARIA DEL CARMEN GIUNTA en autos
caratulados Giunta Maria del Carmen–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1909092/36,  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, 02 de septiembre  de
2010.Fdo. Dr. Hector Gustavo Ortiz, Juez-
Dra. Irene Bueno de Rianldi, Sec

 5 días– 23502 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º 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 AN-

GELA ROSA CORZO en autos caratulados
Corzo Angela Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1915300/36,  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,
07 de septiembre  de 2010.Fdo. Dra. Patricia
Verónica Asrin, Juez-  Dra. Elba Monay de
Lattanzi, Sec

 5 días– 23503 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º 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 LUIS
EDUARDO ACHAVAL en autos caratulados
Achaval Luis Eduardo– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1905866/36,  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,
30 de agosto de 2010.Fdo. Dra. Victoria M.
Tagle, Juez – Dra. Mirta I. Morresi, Sec

 5 días– 23504 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º 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
EMILIO PEDRO CAVIGLIA y MARIA INES
SAAB  en autos caratulados Caviglia Emilio
Pedro- Saab Maria Ines  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1918376/36,  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,
02 de septiembre  de 2010.Fdo. Dr. Manuel
Jose Maciel, Juez-  Dra. Alejandra Fatima
Garrido Prosec

 5 días– 23505- 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º 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
JULIO CESAR PERALTA y DOLORES PAEZ
de PERALTA en autos caratulados Peralta
Julio Cesar- Paez de Peralta Dolores  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
915254/36,  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 septiembre  de
2010.Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez-  Dra.
Maria Eugenia Murillo, Sec

 5 días– 23506- 8/10/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HECTOR
HENRY HONGN en autos caratulados “Héctor
Henry Hongn – 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. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier. Secretaria: Dra.
Verónica Stuart.

5 días – 24370 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIDELA JESUS ARALIO y
RODRIGUEZ RAMONA EMMA o RAMONA
EMA en autos caratulados: Videla Jesús
Aralio – Rodríguez Ramona Emma o Ramona

Ema – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1905190/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de setiembre de 2010.
Secretaría: Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara
María Cordeiro.

5 días – 24407 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO HORACIO VAISTIJ
en autos caratulados: Vaistij Alberto Horacio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1911350/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2010.
Prosecretaría: López Julio Mariano. Juez:
Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 24408 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 2ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.) Dr. Horacio
Vanzetti, secretaría a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parusa, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO JUANA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “Romero, Juana
– Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.)
10 de setiembre de 2010.

5 días – 24367 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO  AGUIRRE, en autos caratulados
“Aguirre Al f redo – Declarator ia de
herederos” Expte. N° 22 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 8 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Beatriz Rossetti
de Parussa, secretaria.

5 días – 24368 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO ENRIQUE  COCCO, en autos
caratulados “Cocco Ignacio Enrique –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 54 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 8 de setiembre de 2010. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana
Beatriz Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días – 24369 - 8/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTIN  NESTOR  VIGNA, DNI
N° 26.682.865 en autos caratulados “Vigna,



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 4 de octubre al 8 de octubre de 2010 13

Martín Néstor – Declaratoria de herederos –
Expte. N° V-07” para que en el término de
veinte días (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 21 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días – 24356 - 8/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de ATILIO
DEMETRIO  FRONTERA en los autos
caratulados “Frontera, Atilio Demetrio –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Río Segundo, 17 de setiembre de
2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Marcelo Antonio Gutiérrez, secretario.

5 días – 24362 - 8/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
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
PLEITAVINO RENE ANSELMO en autos
caratulados “Pleitavino Rene Anselmo –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de setiembre de
2010. Juez Susana Martínez Gavier.
Secretaria: Verónica Stuart.

5 días – 24341 - 8/10/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO, MARIA
IRMA en autos caratulados “Moyano, María
Irma – Declaratoria de herederos” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 24 de
setiembre de 2010. Secretaria: Dra. Scarafía
de Chalub.

5 días – 24319 - 8/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Flia. de Primera Nominación de
Río Tercero, Dr. Gustavo Massano, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
que se creyeren con derecho a la sucesión
de la causante ACEVEDO NÉLIDA JOSEFA
DNI N° 5.431.381 en autos caratulados
“Acevedo Nélida Josefa – Declaratoria de
herederos” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero (Cba.) catorce de setiembre
de 2010. Fdo. Dr. Massano, Juez.

5 días – 24332 - 8/10/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADANCHU, SELVA  BEATRIZ en los autos
caratulados Adanchu, Selva Beatriz –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 44/10, 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. Laboulaye,
setiembre 7 de 2010. Fdo. Pablo Alfonso
Cabral, Juez. Jorge David Torres, secretario.

5 días – 24354 - 8/10/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. MARCELINO PIRRA, en los
autos caratulados “Pirra Marcelino –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte (20) días; bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 23 de setiembre de 2010. Dr.
Rubén Sosa, Juez. Carol ina Musso,
prosecretaria.

5 días – 24328 - 8/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. ELVIRA CATALINA
PERLO, en los autos caratulados “Perlo,
Elvira Catalina – Declaratoria de herederos”
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 23 de
setiembre de 2010. Dr. Rubén Sosa, Juez.
Carolina Musso, prosecretaria.

5 días – 24327 - 8/10/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye;
Secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de CLIDE  BEATRIZ
GERMANI para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
estos autos caratulados: “Germani, Clide
Beatriz s/Declaratoria de herederos” Fdo.
Pablo Cabral, Juez. Karina Giordanino,
prosecretaria. Oficina, 22 de setiembre de
2010.

5 días – 24294 - 8/10/2010 - $ 40

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA  CHIAPELLO para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos caratulados “Chiapello, Margarita s/
Testamentario” Fdo. Pablo Cabral, Juez. Jorge
D. Torres, secretario. Oficina, 22 de setiembre
de 2010.

5 días – 24295 - 8/10/2010 - $ 40

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, Domingo Enrique
Valgañón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del extinto PAPINI, HERNÁN
GABRIEL – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 43 Letra “P” 2010) para que en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, setiembre de 2010. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez. Dra. María
de los Angeles Rabanal, secretaria.

5 días – 24313 - 8/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo C. C.C. y F. de Marcos Juárez,
Dr. Domingo E. Valgañón, cita y emplaza a
herederos y acreedores del  ext into
OSVALDO EMILIO PRATTI, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dra.
María de los Angeles Rabanal, secretaria.
Oficina, 10 de setiembre de 2010.

5 días – 24314 - 8/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante don MARIO  DOMIZI o DOMIZZI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 10 de setiembre de 2010.
Dr. Domingo E. Valgañon, Juez. Dra. María
de los A. Rabanal, secretaria.

5 días – 24316 - 8/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, Domingo Enrique
Valgañón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del extinto TISERA  MIGUEL
JOAQUIN – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 25 Letra “T” 2010) para que en el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, setiembre de 2010.
Dr. José María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, secretario.

5 días – 24317 - 8/10/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Morteros; cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAERICO  PEDRO  PAGANINI, en autos
caratulados “Paganini, Américo Pedro –
Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 30 de agosto de 2010. Fdo.
Juez Dr. José María Herran, Sec. Dra. An-
drea Fasano.

5 días – 24291 - 8/10/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.) cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes de los causantes: CELSO
BERNARDO  PARAFITA y VILMA NANCY
GAYOSO, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“Gayoso, Vilma Nancy y otro – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley.
Oliva (Cba.), setiembre de 2010.

5 días – 24290 - 8/10/2010 - $ 45

OLIVA. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante JUAN FRANCISCO
BENEGA o VENEGAS para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo ley, en autos “Benega o
Venegas Juan Francisco – Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este
mismo Tribunal, Secretaría a cargo del Dr.
Víctor Navello, secretario. Oliva, setiembre
de 2010.

5 días – 24289 - 8/10/2010 - $ 45

OLIVA. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia. de Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes HUGO  JOSE  BONO y ELENA
CECILIA  PLEBANI para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo de ley, en autos “Bono Hugo
José y otra – Declaratoria de herederos” que

se tramitan por ante este mismo Tribunal,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor Navello,
secretario. Oliva, setiembre de 2010.

5 días – 24288 - 8/10/2010 - $ 45

OLIVA. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia. de Con-
trol, Menores y Flatas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes JOSEFA  AIDE HUPPI o AIDEE
HUPPI o JOSEFA  HAYDEE  HUPPI y
BERNARDO  MIGUEL RIVOIRA, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo de ley, en autos
“Rivoira Bernardo Miguel y otra – Declaratoria
de herederos” que se tramitan por ante este
mismo Tribunal, Secretaría a cargo del Dr.
Víctor Navello, secretario. Oliva, setiembre
de 2010.

5 días – 24287 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO 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 ESTEBAN ERNESTO
MULASSANO en autos caratulados
Mulassano Esteban Ernesto - Testamentario
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. 21 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Rosana Rosetti
de Parussa, Sec

5 días – 24423 - 8/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , 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  WALTER
ROSENDO RUI en autos caratulados Rui
Walter Rosendo – 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.
Morteros, septiembre de 2010. Fdo. Dra.
Andrea Fassano, Sec.

5 días – 24424 - 8/10/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIAS  FALCOFF en autos
caratulados “Falcoff, Elías – Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23
de setiembre de 2010. Juez: Asrin Patricia
Verónica. Secretaria: Monay de Lattanzi, Elba
Haidee.

5 días – 24342 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO 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 MARIA EULALIA BARBOZA o
BARBOSA o MARIA BARBOZA o MARIA
EULALIA BARBOZA de YBARRA y JOSE
SALVADOR IBARRA o JOSE IBARRA o JOSE
SALVADOR YBARRA  en autos caratulados
Barboza o Barbosa Maria Eulalia o Maria
Barboza o Maria Eulalia Barboza de Ybarra
y Jose Salvador Ybarra -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
part ic ipación. San Francisco, 21 de
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septiembre  de 2010. Fdo.  Dra. Rosana
Rosetti de Parussa, Sec.

5 días – 24425 - 8/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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 FRANCISCO JORGE GONTERO
y MAGDALENA MARIA VITTORE o
MAGDALENA VITTORE  en autos caratulados
Gontero Francisco Jorge y Magdalena Maria
Vittore o Magdalena Vittore -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
part ic ipación. San Francisco, 21 de
septiembre  de 2010. Fdo.  Dra. Rosana
Rosetti de Parussa, Sec.

5 días – 24426 - 8/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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 VICTOR RUBEN GIMENEZ en
autos caratulados Giménez Víctor Rubén  -
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.,13 de septiembre  de
2010. Fdo.  Dr. Víctor H. Peiretti, Juez - Dra.
Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días– 24427- 8/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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 JUAN o JUAN IRINEO o JUAN
IRENEO DEPIANTE  en autos caratulados
Depiante Juan o Juan Irineo o Juan Ireneo  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 17 de
septiembre  de 2010. Fdo.  Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez- Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec

5 días – 24429 - 8/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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 MARIA SARA VACA  en autos
caratulados Vaca, Maria Sara - 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
part ic ipación. San Francisco, 17 de
septiembre  de 2010. Fdo.  Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez - Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec

5 días – 24430 - 8/10/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. 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 MARIA ROSA GUEVARA  en
autos caratulados Guevara 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. Jesús Maria, 09 de

septiembre de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez- Dr. Miguel A. Pedano, Sec..

5 días - 24446 - 8/10/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. 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 RAMONA LUNA o RAMONA
SIBILINA LUNA en autos caratulados Luna
Ramona o Ramona Sibilina  - 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 Maria, 09 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez-
Dr. Miguel A. Pedano, Sec..

5 días - 24447 - 8/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º 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 MAZA, CARLOS MARIA -
Declaratoria de Herederos -  Rehace
Expediente 1920505/36,  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
septiembre de 2010.Fdo. Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez- Dra.  Saine de Beltrán
, Prosec..

5 días - 24463 - 8/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil , Comercial, y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VICENTE JOSE LIONE en au-
tos caratulados Lione Vicente José  -
Testamentario - Expte. Letra L Nº 19  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 Maria,
19 de julio de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez- Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Sec

5 días - 24465- 8/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil , Comercial, y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HECTOR OSCAR DAMIÁN
(L.E. N° 6.589.078) en autos caratulados:
Damián Héctor Oscar  - Declaratoria de
Herederos"  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 22 de septiembre
de 2010. Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech ,
Juez. Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec..

5 días - 24481- 8/10/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia  en autos caratulados MIOTTI
ARTEMIO RICARDO - 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
part ic ipación. Marcos Juárez, 23 de
septiembre  de 2010. Fdo.: José Maria Tonelli,

Juez - Maria José Gutiérrez Bustamante,
Prosec.

5 días - 24439 - 8/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO 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 ISIDORO RAUL AMBROSIONI
y ARSILIA BERETTA  en autos caratulados
Ambrosioni Isidoro Raúl y Arsilia Beretta  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 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. Of. 16 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr Victor H. Peiretti,
Juez- Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días - 24419- 8/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez  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 ANACLETO
RAMON o RAMON ANACLETO AGUIRRE y
MARIA JUANA LUNA en autos caratulados
Aguirre Anacleto Ramón o Ramón Anacleto
Aguirre y Maria Juana Luna   - 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. Morteros, 09 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. José Maria Herr'an, Juez- Dra.
Andrea Fassano, Sec

5 días - 24420- 8/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez 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 Viano, Antonio Is idro -
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. Morteros, 17 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Jose Maria
Herran, Juez- Dra. Andrea Fassano, Sec

5 días - 24421- 8/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez  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 Ambroggio Maria Isabel-
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Morteros, 17 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. José Maria
Herran, Juez - Dra. Andrea Fassano, Sec

5 días - 24422- 8/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia,Instrucción,  Men.
y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL LUIS
SANTI  en autos caratulados Santi Angel Luís
– 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. Morteros, 30 de agosto.
Fdo. Dr. José Maria Herran, Juez.

5 días – 24428 - 8/10/2010 -  $ 45

La Sra. Juez Dra. Patricia Verónica Asrin
del Juzgado de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil

y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "GARRIDO NILDA ROSA -
Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1849629/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de abril
de 2010. Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
secretaria.

5 días - 24575 - 8/10/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de don DONATO
VICTORIO GIOVANNINI y doña ILDA LUCÍA
LOPEZ para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Giovanini
y/o Giovannini Donato Vitorio y/o Victorio y
López, Ilda Lucía - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "G" N° 42 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 23
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez. Dra. Marcela Palatini,
secretaria.

5 días - 24576 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
NAVARRO RUBEN para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley en autos "Navarro Rubén - Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 1909793/36)
cuerpo 1. Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez. Carlos Isidro Bustos,
prosecretario letrado.

5 días - 24577 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia, o bienes del causante
VERA ALBERTO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley en autos "Vera Alberto - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1918419/36) Cuerpo
1. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez. Silvia
Cristina Isaia, prosecretario letrado.

5 días - 24578 - 8/10/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, departamento Santa María de
la provincia de Córdoba, secretaría número
uno a cargo del Dr. Alejandro Reyes
(Sarmiento esq. Franchini, Alta Gracia) cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes
PATRICIO ALTAMIRANO (DNI N° 2.760.610) y
MARÍA ROSA SILVA (L.C. N° 7.159.243) en
los autos caratulados Altamirano Patricio y
María Rosa Si lva s/Declarator ia de
herederos, para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte (20) días a
contar desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Alta Gracia,
21 de setiembre de 2010.

5 días - 24579 - 8/10/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FORTUNATA RAQUEL HEREDIA y CARLOS
PEREZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: "Heredia
Fortunata R. y Carlos Pérez - Declaratoria
de herederos". Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes, secretario.
Alta Gracia, 16 de setiembre de 2010.

5 días - 24580 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERSONENI, ELSA CARO-
LINA en autos caratulados "Personeni, Elsa
Carolina - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1926083/36 - Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
setiembre de 2010. Secretaría: Dra. Nora
Cristina Azar. Juez: Dr. Gustavo A. Orgaz.

5 días - 24581 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANZETENEA PARDO,
RICARDO en autos caratulados "Sanzetenea
Pardo, Ricardo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 18856640/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de junio
2010. Secretaría: Dra. María Victoria Ovejero.
Juez: Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días - 24582 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. LILIA DEL CORAZÓN
DE JESÚS MOYANO en los autos "Moyano,
Lilia del Corazón de Jesús - Declaratoria de
herederos" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Héctor Daniel
Suárez (Juez). Dra. Nilda Estela Villagran
(secretaria).

5 días - 24583 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REBORA ADELA BEATRIZ en
autos caratulados "Rebora Adela Beatriz -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1912493/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2010.
Prosecretaría: Dra. Silvana A. Castellano.
Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.

5 días - 24584 - 8/10/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Sra. PANZA HILDA GLADYS o
GLADI para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.

Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra.
Marcela C. Segovia, Prosecretaria letrada.
La Carlota, 16 de setiembre de 2010.

5 días- 24573 - 8/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREYRA
IGNACIO ELPIDIO, DNI 6.603.205, en estos
autos caratulados "Ferreyra Ignacio Elpidio -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 56 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 de ley. Río Tercero, 23 de junio
de 2010. Juez: Gustavo Massano,
Secretario: Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 24547 - 8/10/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALTAMIRANO
RAMONA MARIA ISABEL, DNI 2.485.745, en
estos autos caratulados "Altamirano Ramona
María Isabel - 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 de ley. Fdo. Juez: Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Scagnetti de
Coria. Río Tercero, 2 de julio de 2010.

5 días- 24546 - 8/10/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA JOSÉ
PAZ, DNI 6.582.049, en estos autos
caratulados "Pereyra José Paz - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 41 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 de ley. Fdo.
Juez: Rafael Garzón, Secretario: Sulma S.
Scagnetti de Coria. Río Tercero, 2 de julio de
2010.

5 días- 24545 - 8/10/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARREDA
MIGUEL DNI 6.577.132, en estos autos
caratulados "Barreda Miguel - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 117 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 de ley. Fdo.
Juez: Gustavo Massano, Secretario: Alicia
Peralta de Cantarutti. Río Tercero, 10 de junio
de 2010.

5 días- 24544 - 8/10/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO NELY
JOSEFA CATALINA, DNI F 2.483.964, en
estos autos caratulados "Ferrero Nely Josefa
Catalina - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 58 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 de ley. Fdo. Juez: Gustavo

Massano, Secretario: Alicia Peralta de
Cantarutti. Río Tercero, 8 de setiembre de
2010.

5 días- 24543 - 8/10/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ HECTOR
OVIDIO, DNI 6.591.272, en estos autos
caratulados "López Héctor Ovidio -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 04 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 de ley. Fdo. Juez: Gustavo
Massano, Secretario: Alicia Peralta de
Cantarutti. Río Tercero, 16 de setiembre de
2010.

5 días- 24542 - 8/10/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOGLIONE
HÉRCULES TOMAT, DNI 6.593.510, en estos
autos caratulados "Boglione Hércules Tomat
- 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 de ley. Fdo.
Juez: Rafael Garzón, Secretario: Sulma S.
Scagnetti de Coria. Río Tercero, 21 de
setiembre de 2010.

5 días- 24541 - 8/10/2010 - s/c

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. CARLOS
SALVADOR LUJAN por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, setiembre de 2010.

5 días - 24490 - 8/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. ESTELA
NORMA BONAVIA por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, setiembre de 2010.

5 días - 24491 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de POLETTO ELSA LUISA en
autos caratulados: Poletto Elsa Luisa -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1911254/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de setiembre de 2010.
Secretaría: Juan Alberto Carezzano. Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días - 24562 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSEFA ANTONIA ALBA
PASCUAL o ALBA en autos caratulados: Alba
Pascual o Alba Josefa Antonia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1932095/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
setiembre de 2010. Secretaría: Gabriela
Puchetta. Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 24563 - 8/10/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIA o MARIA SILVIA ZANUZZI, JOSEFINA
o JOSEFA DAMETO de ZANUZZI, MARCELO
o MARCELINO ZANUZZI, AMADO o AMADO
CEVERO ZANUZZI, CALISTO o CALIXTO
ZANUZZI, ARTURO ZANUZZI, ELVIRA o
MARIA ELVIRA ZANUZZI y ANTONIO
ZANUZZI, AMALIA o ANA AMELIA ZANUZZI,
en autos caratulados "Zanuzzi, Silvia o María
Silvia y Otros - 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, 9 de setiembre de 2010. Juez:
Dr. José Antonio Sartori, Secretaría N° 1: Dr.
Miguel Angel Pedano.

5 días - 24564 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUANA MARGARITA
MACCARIO o JUANA MACARIO en autos
caratulados: Macario Juana Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1914628/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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: Miriam Pucheta de Barros. Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 24565 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA LAURA TISSERA en
autos caratulados: Tissera, María Laura -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1926092/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Raquel Inés Menvielle de
Sánchez. Juez: Victoria María Tagle.

5 días - 24566 - 8/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ROSA LUQUE en
autos caratulados: Luque María Rosa -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 24 de
setiembre de 2010. Secretaría: Verónica
Stuart. Juez: Susana Martínez Gavier.

5 días - 24567 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCA DEL ROSARIO
GARRO y JUAN CARLOS ZENON VIVAS en
autos caratulados: Garro Francisca del
Rosario - Vivas Juan Carlos Zenón -
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Declaratoria de herederos - Expte. N°
1742245/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo
P. Orgaz.

5 días - 24568 - 8/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ HUGO HERIBERTO en autos
caratulados: Rodríguez Hugo Heriberto s/
Declaratoria de herederos - Expte. Letra R
N° 59 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 9 de setiembre de 2010. Secretaría:
Marcelo Antonio Gutiérrez. Juez: María de
los Angeles Palacio de Arato (P.A.T.).

5 días - 24569 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MASOERO CLIDE URSULA
o MASUERO CLIDE URSULA y PERFUMO
LORENZO en autos caratulados: Masoero
Clide Ursula o Masuero Clide Ursula - Perfumo
Lorenzo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1924552/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de setiembre de 2010.
Secretaría: Domingo Ignacio Fassetta. Juez:
Dra. María Cristina Sammartino.

5 días - 24570 - 8/10/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota; cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Sra. BALDONI ANITA ESTELINA
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra. Marcela
C. Segovia, prosecretaria letrada. La Carlota,
16 de setiembre de 2010.

5 días - 24571 - 8/10/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota; cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Sr. ORLANDI DELFIO ALDO o ALDO
DELFIO para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra. Marcela
C. Segovia, Prosecretaria letrada. La Carlota,
15 de diciembre de 2009.

5 días - 24572 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría N° 3, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don OCTAVIO
RAMÓN BRUNOTTO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos "Brunotto Octavio
Ramón - Declaratoria de herederos" y bajo

los correspondientes apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.
Oficina, 15 de setiembre de 2010.

5 días - 24431 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la Primera Nom. de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Peiretti, Secretaría N° 1
a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, cita y
emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideren con derechos a la herencia y a
los bienes de la SARITA TERESITA
COSTANZO en autos caratulados "Costanzo,
Sarita Teresita - Declaratoria de herederos"
por el  término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Fran-
cisco, 17 de setiembre de 2010. Secretaría
Dra. Silvia Lavarda.

5 días - 24433 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, 3ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor IPOLITO BARTOLOME
DEL VALLE ROLANDO, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados "Ipol i to
Bartolomé del Valle Rolando - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 15 de setiembre de 2010. Dra.
Nora Carignano, secretaria.

5 días - 24433 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, Dr. Víctor H.
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIGENA JOSE DE LA CRUZ
por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento legal, en los autos caratulados
"Gigena José de La Cruz - Declaratoria de
herederos"; Secretaría N° 1, Dra. Silvia
Raquel Lavarda. Oficina, 20 de setiembre de
2010.

5 días - 24434 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la 2ª Nom. Secretaría
N° 3, de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza por el término de veinte días a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. TOMAS ALBANO PERALTA,
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Peralta Tomás Albano
- Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"P" N° 54, iniciado el 15/9/2010) que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
setiembre de 2010. Fdo. Dra. Rosana R. de
Parussa, secretaria. Dr. Horacio E. Vanzetti,
juez.

5 días - 24415 - 8/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de San Francisco,
Cba. en los autos caratulados "Schultheis
Claudio Mariano - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o quienes se consideren con derecho a la
herencia del Sr. CLAUDIO MARIANO
SCHULTHEIS LE N° 6.396.577 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 22 de setiembre de 2010. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 24414 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ZALAZAR ROSARIO ZUNILDA - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
secretaria.

5 días - 24606 - 8/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Laboral y de Minería de Río
Segundo, Secretaría N° 1 en los autos
caratulados Oberti Gladis Rosa María o
Gladys Rosa María - Declaratoria de
herederos, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante GLADIS o
GLADYS ROSA MARIA OBERTI DNI N°
3.582.640 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier. Dra. Verónica Stuart
(secretaria). Río Segundo, 4 de agosto de
2010.

5 días - 24610 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
24ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VICTOR ESTANISLAO
CASULLI en los autos caratulados "Casulli,
Víctor Estanislao - Declaratoria de herederos -
Expte. 1892440/36 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, 24 de setiembre de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela I. Faraudo, Juez. Dra. María
Irene Morresi, secretaria.

5 días - 24553 - 8/10/2010 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA GLORIA ROSALIA en
autos caratulados Molina Gloria Rosalía -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1926844/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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
setiembre de 2010. Secretaría: Murillo María
Eugenia. Juez: Garzón Molina Rafael.

5 días - 24554 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARO MARIA HORFILIA en
autos caratulados Caro María Horfilia -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1901163/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de agosto de 2010.
Secretaría: Fournier Horacio Armando. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días - 24555 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA MARIA ANGELICA en
autos caratulados Herrera María Angélica -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1899846/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de setiembre
de 2010. Secretaría: María Alejandra Romero.
Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 24557 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ MIGUEL ANGEL en
autos caratulados Alvarez Miguel Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1909808/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 setiembre
de 2010. Secretaría: Villalba Aquiles Julio.
Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 24558 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ JOSE ROBERTO
en autos caratulados González José Roberto
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1911580/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de agosto de 2010.
Secretaría: Nélida Roque de Pérez Lanzeni.
Juez: Guillermo César Laferriere.

5 días - 24559 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROJAS RENATO MANUEL en
autos caratulados Rojas Renato Manuel -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1933142/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Singer Berrotarán de Martínez
María Adelina. Juez: Rubiolo Fernando E..

5 días - 24560 - 8/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MURUA, ANTONIO JORGE
en autos caratulados Murúa, Antonio Jorge -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1643734/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Julio de 2010. Secretaría:
Soler Luis Ricardo. Juez: Villarragut Marcelo
Adrián.

5 días - 24598 - 8/10/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORRES, JOSE DECIDERIO
en autos caratulados Torres José Deciderio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
134481/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 9 de setiembre de 2010.
Secretaría: Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno. Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 24599 - 8/10/2010 - $ 45


