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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
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 MARÍA ANGELICA LEVET  en autos
caratulados Levet  María Angél ica –
Testamentario – Expediente 1940500/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 15 de octubre  de 2010. Fdo. Dr.
Eduardo Bruera, Juez - Dr. Juan Alberto
Carezzano, Sec

5 días – 27593- 12/11/2010 -  $ 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 ALBERTO JERÓNIMO URRETS ZAVALIA
en autos caratulados Urrets Zaval ia
Alberto Jerónimo  – Declarator ia de
Herederos– Expediente 1933243/36,  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 octubre  de 2010. Fdo Dr.
Héctor Enrique Lucero, Juez - Dr. Adrián
Víctor Marchi, Prosec.

5 días – 27594- 12/11/2010 -  $ 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 RODOLFO GREGORIO PUSSETTO  en
autos caratulados Pusset to Rodol fo
Gregorio – Declaratoria de Herederos  –
Expediente 1927728/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
20 de septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Laura
Mariela Gonzáles, Juez - Dra. María Vir-
ginia Conti, Sec

5 días – 27595- 12/11/2010 -  $ 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 ELENA REBECA GOLDMAN o GOLDMAN

en autos caratulados Golman o Goldman
Elena Rebeca – Testamentario – Expediente
1934076/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de octubre  de
2010. Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez - Dr.
Juan Alberto Carezzano, Sec

5 días – 27596 - 12/11/2010 -  $ 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 JORGE DI PIETRO en autos caratulados
Di   P ie t ro  Jorge  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos– Expediente 1912381/36,  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, 8 de octubre  de 2010. Fdo Dra.
Manuel José Maciel,  Juez - Marcela
Ghibaudo, Prosec.

5 días – 27597- 12/11/2010 -  $ 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 WENCELADA IRMA AVELLANEDA y
ROQUE SIXTO ROMERO en au tos
caratulados Avellaneda Wencelada Irma -
Romero Roque Sixto  Declaratoria de
Herederos– Expediente 1929327/36,  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, 8 de octubre  de 2010.Fdo. Dr.
Juan Manuel Sueldo , Juez - Dra. Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 27598 - 12/11/2010 -  $ 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
de JULIO ALFREDO BUTELER  en autos
caratu lados Bute ler  Ju l io  A l f redo –
Declaratoria de Herederos– Expediente
1899174/36,  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 octubre  de
2010. Fdo Dr. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez - Dr. Maina Nicolás, Sec

5 días – 27599 - 12/11/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
VICTOR ANTONIO FAVALLI y DANIEL RAUL
FAVALLI en autos caratulados Favalli
Víctor Antonio y Favalli Daniel Raúl  -
Declaratoria de Herederos- Expte Letra F
Nº 35  para que en el término de 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 octubre
de 2010. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante,
Juez - Dra. Mariela Ferrucci,  Sec. Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 27525- 12/11/2010 -  $ 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 JUSTINA o JUSTINA
GUILLERMINA ANDRADA de ARGUELLO LC
7794357  en autos caratulados Andrada
de Arguello Justina o Justina Guillermina –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 29
Letra A,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 29  de  septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez- Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días – 27523 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MERCEDES PONCE DNI
7793103 en autos caratulados  Silva
Atanasio y Mercedes Ponce  – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 14   para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río

Cuarto octubre de 2010. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio ,
Sec.

5 días – 27522 - 12/11/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. 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  MARÍA FRANCISCA
MORAL  en autos caratulados Moral María
Francisca  – 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. Dra. Graciela C. de Traverso, Juez -
Dra. María Leonor Ceballos, Sec

 5 días – 27519 - 12/11/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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  LEONARDO GROSSO y
MARÍA LOIACONO  en autos caratulados
Grosso Leonardo y Loiacono María –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra
G Nº 44 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. José María
Tonell i ,  Juez – María José Gutiérrez
Bustamante, Prosec.

5 días – 27515 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA CLEOFÉ
SALTOS, en autos caratulados: "Noriega
Fernando Adolfo - Saltos María Cleofé  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 613140/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Octubre de 2010. Fdo.: Dra. Miriam Pucheta
de Barros, Secretaria - Juez: Dr. Roberto
Lautaro Cornet.

5 días - 27923 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIOTTI,
ERNESTINA - GIORGI JULIO LUIS, en autos
caratulados: "Piotti Ernestina - Goirgi Julio
Luis - Declaratoria de Herederos - Expte.
1934079/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
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de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2010. Fdo.: Dr.
Fournier,  Secretar io -  Juez: Zalazar
Claudia.

5 días - 27979 - 12/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ MAGÍN FERNÁNDEZ, D.N.I. N°
2 .957 .998 ,  en  au tos  cara tu lados :
"Fernández José Magín - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 17 de fecha 31/8/
2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de Octubre de 2010. Fdo.: Martín
Lorio, Secretario - Juez: Rolando Oscar
Guadagna.

5 días - 27972 - 12/11/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELSON GERÓNIMO FILIPPI
y GLORIA JUANA FLAMMINI, en autos
caratulados: "Filippi Nelson Gerónimo y
Gloria Juana Flammini - 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, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, Octubre de 2010. Fdo.: Dr. Mario A.
Maujo, Secretario - Juez: Dr. Galo E.
Copello.

5 días - 27935 - 12/11/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA PIERINA FRAGUGLIA,
en autos caratulados: "Fraguglia, Irma
Pierina - 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,
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
Octubre de 2010. Fdo.: Dr. Mario A. Maujo,
Secretario - Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días - 27934 - 12/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGELINA
QUEVEDO, L.C. N° 7.672.037, ANTONIO
VICENTE QUIROGA ó VICENTE ANTONIO
QUIROGA, L.E. 2.860.927 y JACINTA
QUIROGA, D.N.I. N° 3.003.595, en autos
caratulados: "Quevedo, Jorgelina y otros
- Declaratoria de Herederos (Expte. N° 3
Letra "Q". Año 2010)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 13 de setiembre de 2010.
Fdo.: Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado - Juez: Raúl Oscar Arrazola.

5 días - 27933 - 12/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA RHEIN
de GAUNA y CARLOS GAUNA, en autos
caratulados: "Rhein de Gauna Teresa y otro

- Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,  ba jo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 de
Octubre de 2010. Fdo.: Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario Letrado - Juez: Raúl
Oscar Arrazola.

5 días - 27932 - 12/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Inst. 1° Nom. en lo Civil y Com., Conc. y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA
ÁNGELA SANTILLÁN y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.

5 días - 27931 - 12/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial  de Marcos Juárez, c i ta y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELLY MERCEDES GALETTO, en autos
caratulados: "Fratt ini Terci l io y Nelly
Mercedes Galet to -  Declarator ia de
Herederos - Expte. Letra "F", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,  ba jo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
2010. Fdo.: Dra. María de los Angeles
Rabanal, Secretaria - Juez: Domingo
Enrique Valgañón.

5 días - 27930 - 12/11/2010 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil
y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CANDELARIA ALBELO ó
ALVELO, en autos caratulados: "Albelo ó
Alvelo Candelar ia -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 16 de Septiembre de 2010.
Fdo.: Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

5 días - 27810 - 12/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVADOR ROBERTO
TULIO, (M.I. 2.899.399) y VICENTE CARO-
L INA (L .C .  1 .918 .957) ,  en  au tos
caratulados: "Salvador Roberto Tulio -
V icen te  Caro l ina  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expte. 1929085/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Villa María,
Octubre de 2010. Fdo.: Dr. Pablo Enrique
Menna, Secretario - Juez: Dr. Alberto
Ramiro Domenech.

5 días - 27812 - 12/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - La señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de  MARTA ANGELICA
VILLEGAS,  en  au tos  cara tu lados :
"Villegas, Marta Angélica - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "V" N° 06, año
dos mil siete", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término

de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 17 de Octubre de 2010. Fdo.:
Dra. María Aurora Rigalt, Secretaria.

5 días - 27808 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  EL ISA
HORTENCIA ó ELISA HORTENSIA CAMARA,
en autos caratulados: "Cámara Hortencia
ó El isa Hortensia -  Declarator ia  de
Herederos - Expte. 1911582/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dra. Beatriz E.
Trombeta de Games, Secretaria.

5 días - 27803 - 12/11/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO FERNANDO
BONETTO, en autos caratulados: "Bonetto,
Pedro  Fernando  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expte.N° 54", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, 15 de Octubre de 2010.
Fdo.: Dra. Marcela Palatini, Secretaria -
Juez: Dr. Alberto Luis Larghi.

5 días - 27779 - 12/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CÓRDOBA,
CARLOS HORACIO, en autos caratulados:
Córdoba, Carlos Horacio - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "C" N° 129", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario - Juez: Dr.
Ariel A.G. Macagno.

5 días - 27781 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SÁNCHEZ
RICARDO MAURICIO, en autos caratulados:
"Sánchez, Ricardo Mauricio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1908285/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Octubre de 2010. Fdo.:  Dr.  Ricardo
Guillermo Monfarrell, Secretario - Juez:
Dra. Clara María Cordeiro.

5 días - 27452 - 12/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CANAVESE
ANGEL, en autos caratulados: "Canavese
Angel - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 13

de Octubre de 2010. Fdo.: Susana Piñan,
Prosecretar ia  -  Juez:  Dr.  Ar ie l  A.G.
Macagno.

5 días - 27450 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICENTE
PARDO, en autos caratulados: "Pardo
Vicente - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Fassetta
Domingo Ignacio, Secretario - Juez:
Sammartino de Mercado, María Cristina.

5 días - 27449 - 12/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUANA
ALBINA MURELLI y JUAN LUIS TOSSI, en
autos caratulados: "Murelli, Juana Albina
y Tossi,  Juan Luis - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, Octubre de 2010. Fdo.:
Mar ía  José  Gut ié r rez  Bus tamante ,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 27448 - 12/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez en lo
Civil, Comercial y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAILLOT CAYETANO,
ELISSEITS, MARIA Y  MAILLOT ANGELA,
en autos caratulados: "Maillot, Cayetano,
E l i sse i ts  Mar ía  y  Ma i l l o t  Ange la  -
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, bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, Octubre de 2010.
Fdo.: María de los A. Rabanal, Secretaria -
Juez: Domingo E. Valgañón.

5 días - 27447 - 12/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo C.C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRARIO
PEDRO, en autos caratulados: "Carrario
Pedro - Declaratoria de Herederos - Expte.
"C"-84-2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dra .  Mar ía  José  Gut ié r rez
Bustamante, Prosecretaria Letrada - Juez:
Dr. José María Tonelli.

5 días - 27446 - 12/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 4, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de MELITON OVIEDO y ANTOLINA RAMONA
ó ANTOLINA R. GEIMONATT ó GIMONATTI
ó GEIMONATTI, en autos caratulados:
"Oviedo Mel i ton y Antol ina Ramona
Geimonatt ó Gimonatti ó Geimonatti -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"O" N° 08", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
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Córdoba, Octubre de 2010. Fdo.: Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 27780 - 12/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo C.C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IBARRA, OS-
CAR TORIBIO, en autos caratulados:
"Ibarra,, Oscar Toribio - Declaratoria de
Herederos - Expte. "I"-22-2010", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María
José Gutiérrez Bustamante, Prosecretaria
Letrada - Juez: Dr. José María Tonelli.

5 días - 27445 - 12/11/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial; Secretaría de la Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MOYANO CARLOS
ALBERTO y CEJAS MARIA LAURA, para
que comparezcan en los autos caratulados
"Moyano, Carlos Alberto - Cejas, Laura
Mercedes (Expte. N° 1759863/36) en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de octubre de 2010.

5 días - 28419 - 12/11/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 47ª Nom. en l
Civil y Comercial, Secretaría Dra. Sara del
Va l le  Aragón  de  Pérez ,  en  au tos
caratulados "Cabrera Martínez Tránsito -
Martínez Francisco Augusto - Declaratoria
de herederos (Expte. 1915417/36)" cita y
emplaza a los herederos de los Sres.
TRÁNSITO CABRERA MARTÍNEZ DNI
3.187.601 y FRANCISCO AUGUSTO
MARTÍNEZ, DNI 6.484.582, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento. Córdoba, octubre de 2010.

5 días - 28421 - 12/11/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y  a  todos los  que se
consideren con derecho a la herencia de
doña MIRTA LEONOR BAUZA en los autos
caratu lados:  "Bauza Mir ta  Leonor  -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1922270/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
secretaria. Córdoba, octubre de 2010.

5 días - 28406 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  acreedores  de JUSTO
SERAPIO en autos caratulados: Justo
Serapio - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1858065/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
setiembre de 2010. Prosecretaria: María
Soledad Sappia. Juez: Federico Alejandro
Ossola.

5 días - 28422 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de CEBALLOS
ARNALDO AMBROSIO en  au tos
caratulados: Ceballos Arnaldo Ambrosio -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1940110/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
octubre de 2010. Secretaria: Arata de
Maymo María Gabriela. Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días - 28423 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "Vaca, Blanca Stella - Declaratoria
de herederos" (expte. N° 1934879/36) cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de BLANCA STELLA VACA,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 8 de
octubre de 2010. Fdo. Clara María Cordeiro
(Juez). Ricardo Guil lermo Monfarrel l
(secretario).

5 días - 28424 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos "Araujo, Federico Carlos - Bechio,
Lucía  -  Dec lara tor ia  de herederos ,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
FEDERICO CARLOS ARAUJO y LUCIA
BECHIO, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2010. Fdo. Verónica Carla
Be l tamone (Juez) .  V iv iana  Mar isa
Domínguez, secretaria.

5 días - 28425 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y Familia de 4ª Nom. Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaría N° 10, en
los autos caratulados "Gómez Enrique
Erasmo - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 24, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
GÓMEZ  ENRIQUE ERASMO - LE 6.625.831
para que en el término de veinte (20) días,
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho. Río Cuarto, 14 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Anabel Valdez
Mercado, prosecretaria letrada.

5 días - 28420 - 12/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Mirta I. Morrresi de la ciudad de
Córdoba Capital, en los autos caratulados
"Rav io lo ,  Luc ía  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" (Expte. 1943816/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. LUCÍA RAVIOLO,
por el término de veinte días siguientes al
de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,  a  que
comparezcan a estar a derecho a la
sucesión de la señora Lucía Raviolo, por
el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, a que comparezcan

a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Gabriela I. Faraudo, Juez.
Dra. Mirta I. Morresi, secretaria. Córdoba,
14 de octubre de 2010.

5 días - 28415 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VICENTE FRANCISCO
BENAVIDEZ y HORTENCIA ISABEL FARIAS
en autos caratulados: Benavidez Vicente
Francisco - Farías Hortencia Isabel -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1921458/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
octubre de 2010. Secretaria: Dra. María
Virginia Vargas. Juez: Dr. Gui l lermo
Edmundo Falco.

5 días - 28426 - 12/11/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo
Civil y Comercial, secretaría a cargo de la
Dra. María Virginia Vargas en los autos
caratulados "Rosellini Alberto - Sellaro
Petrona - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1924737/36 cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los
b ienes  de jados  a l  fa l lec im ien to  de
ROSELLINI  ALBERTO -  SELLARO
PETRONA, para que en el término de veinte
(20) días s iguientes al  de la ú l t ima
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento. Córdoba,
octubre de 2010.

5 días - 28427 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  ABEL
ALBERTO OVIEDO en autos caratulados:
Oviedo Abel Alberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1943521/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba ,  19  de  oc tubre  de  2010 .
Secretaria: María Eugenia Martínez. Juez:
Alicia Mira.

5 días - 28428 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OCTAVIO
ALBERTO LENTA en autos caratulados:
Lenta Octavio Alberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1938596/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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  oc tubre  de  2010 .
Prosecretaria: María Victoria Ovejero.
Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días - 28429 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de ELIGIO
CHIZZALI,  DNI N° 449865 en autos
caratulados: Chizzali Eligio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1888035/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba ,  26  de  oc tubre  de  2010 .
Prosecretaria: Marcela Ghibaudo. Juez:
Manuel José Maciel.

5 días - 28430 - 12/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Sec.
Número Dos, a cargo de la Dra. Anahí
Beretta, en los autos caratulados "Díaz,
Héc to r  Eduardo  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. DÍAZ
HECTOR EDUARDO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria letrada.

5 días - 28404 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Saravia, María Ema -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1900963/36" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Guillermo Laferriere,
Juez. Roque Shaefer de Pérez Lanzani,
secretario.

5 días - 28413 - 12/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos "Marinelles, Hermenegildo
Custodio - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1930771/36) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MARINELLES, HERMENEGILDO
CUSTODIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. María del
Pilar Elbersci Broggi, Juez. Dr. Arturo
Rolando Gómez, secretario. Córdoba,
octubre de 2010.

5 días - 28414 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RECALDE
JOSE ALBERTO en autos caratulados:
Recalde José Alberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1944957/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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  oc tubre  de  2010 .
Secretaria: García de Soler Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 28416 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DURI  AMERICO
ERNESTO y PICH  JOSEFA TERESA en au-
tos caratulados: Duri Américo Ernesto -
Pich Josefa Teresa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1932748/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
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Córdoba ,  12  de  oc tubre  de  2010 .
Secretaria: Estela Villagrán. Juez: Héctor
Daniel Suárez.

5 días - 28417 - 12/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil de la ciudad de Río Tercero,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de VIVIANA EDITH
RODRIGUEZ, DNI N° 20.376.331, en los
autos caratulados "Rodríguez, Viviana
Edith - Declaratoria de herederos - Expte.
Letra "R" N° 21" por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 19 de agosto de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez. Anahí Beretta,
secretaria.

5 días - 28418 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VAZQUEZ
NIETO, MARIA DOLORES en autos
caratulados: Vázquez Nieto, María Dolores
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
189997/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2010. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica Beltramone.

5 días - 28249 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Menores y Faltas de la ciudad de
Villa Cura Brochero; cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL AN-
GEL MANZANEL y MARIA DE LA CRUZ
ROMERO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados "Manzanel Manuel
Angel y otra - Declaratoria de herederos"
que se tramitan por ante este Tribunal a
su cargo,  secre tar ía  a  cargo de la
autorizante. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez .  Dra .  Fanny Mabe l  Troncoso,
secretaria.

5 días - 28250 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civil y
Comercial en autos: "LUDUEÑA OMAR
RAMÓN - Declaratoria de herederos"
Expte. 1901079/36, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos lo que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de setiembre de 2010. Fdo. Dr.
Héctor Daniel Suárez, Juez. Dra. Nilda
Estela Villagrán, secretaria.

5 días - 28251 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
12 de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ,
JOSE PRICIANO y GEROMITA ERNESTINA
ZABALA en autos caratulados: Martínez,
José Priciano y Geromita Ernestina Zabala
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 10
Letra "M" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
octubre de 2010. Secretaria: Dra. María
Gabriela Aramburu. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso.

5 días - 28238 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMAPANE,
MARIA en autos caratulados: Amapane,
María - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1931849/36 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, 21 de
octubre de 2010. Secretaria: Dra. Arata
de Maymno, María Gabriela. Juez: Dr.
Ossola Federico Alejandro.

5 días - 28239 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLMOS,
MARIA EUSTAQUIA - ARREGUI, NOE
IGNACIO en autos caratulados: Olmos,
María Eustaquia - Arregui, Noe Ignacio -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1549680/36 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, 21 de
octubre de 2010. Secretaria: Dra. María
Eugenia Martínez. Juez: Dra. Mira, Alicia
del Carmen.

5 días - 28240 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HILDA LUNA
en autos caratu lados:  Luna Hi lda -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1949342/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
octubre de 2010. Secretaria: Clara Patricia
Licari de Ledesma. Juez: Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel.

5 días - 28241 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Vanzetti, Juez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANGINO  INES  MARIA y ARMANDO
BARTOLO para que dentro del plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados "Blangino Inés María y
Armando Bar to lo  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 15 de octubre de 2010. Fdo.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 28243 - 12/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. En los autos caratulados
Piacenza Santiago Domingo - Dec. De
herederos" Expte. P-19-06, por disposición
del Juzgado de 1ª Inst. Civil, Comercial y
Conciliación Laboral y Segunda Nominación
de Bell Ville, Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del señor
SANTIAGO DOMINGO PIACENZA, por el

término de 20 días a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Galo A. Copello,
Juez. Dr. Mario Maujo, secretario.

5 días - 28235 - 12/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de C. y C. de 1ª Inst. y 24ª
Nom.  c i ta  y  emp laza  a  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante PABLO FERMÍN
PEIRETTI, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Peirett i Pablo Fermín -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1911162/36". Fdo. Dra. Gabriela Faraudo,
Juez. Dra. Mirta Morresi, secretaria.
Córdoba, 22 de setiembre de 2010.

5 días - 28201 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Dr. José Luis García
Sagues, de esta ciudad, cita y emplaza a
los  herederos  y  acreedores  de  los
señores: SALVADOR BRANE y OLGA
FERMINA BRITOS, en autos caratulados
"Rehace en autos Brane Salvador - Britos
Olga Fermina - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1940542/36" y a los fines que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación; a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes para
que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de octubre de 2010.
Secretaria: Beatriz Elva Trombetta de
Games. Juez: José Luis García Sagues.

5 días - 28202 - 12/11/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Nélida Margarita
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni de la
c iudad  de  Córdoba ,  en  los  au tos
cara tu lados :  "Pr ie to  Ade la  E lv i ra  -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1926209/36" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante señora, ADELA
ELVIRA PRIETO para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley: Oficina, octubre de 2010.

5 días - 28203 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 31ª Nom. de esta ciudad de Córdoba,
secretaría de la Dra. Weinhold de Obregón,
Marta Laura, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. BONDATTI, AMBROGIO, AMBROSIO o
AMBROCIO, en estos autos caratulados
"Bondatti Ambrogio; Ambrosio o Ambrocio
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1940408/36" para que en (20)  días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, publicándose edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de ley.

5 días - 28205 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTES LUIS
EDGARDO en autos caratulados: Montes
Luis Edgardo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1945015/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por

el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
octubre de 2010. Secretaría: Salort de
Orchansky Gabriela. Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela María Judith.

5 días - 28206 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NÉLIDA AN-
GELA MARIJUAN en autos caratulados:
Marijuan Nélida Angela - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1945444/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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  oc tubre  de  2010 .
Secretaría: Raquel Inés Menvielle Sánchez
de Suppia. Juez: Victoria María Tagle.

5 días - 28207 - 12/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GILBERTO
OSCAR SALGUERO en autos caratulados:
Salguero - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 48 Letra S y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 13 de
octubre de 2010. Secretaría: Alejandro
Daniel  Reyes. Juez: Graciela María
Vigilanti.

5 días - 28208 - 12/11/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores de HUESPE
EDUARDO ANTONIO en autos caratulados:
Huespe Eduardo Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 002 - Letra "H" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 19 de octubre de 2010.
Secretaría: Dra. María Elvira Casal. Juez:
Elva del Valle Mercado de Nieto.

5 días - 28209 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIMENEZ
OLGA NELVIA y MOYANO PROSPERO
CARLOS en autos caratulados: Giménez
Olga Nelvia - Moyano Prospero Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1911625/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación;  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
octubre de 2010. Secretaría: Leonardo
González Zamar. Juez: María Cristina
Barraco.

5 días - 28210 - 12/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROGELIO
EMILIO TAVECCHIO, en autos caratulados:
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"Tavecchio Rogelio Emilio - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra T N° 11 año
2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 13 de Octubre de 2010. Fdo.: Dra.
Marcela Segovia, Prosecretaria Letrada -
Juez: Dr. Raúl Oscar Arrazola.

5 días - 28050 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JEREZ, ROSA
INOCENCIA, en autos caratulados: "Jerez,
Rosa  Inocenc ia  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expte. 1909635/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Octubre de 2010. Fdo.: Dra. Viviana M.
Domínguez,  Secretar ia -  Juez:  Dra.
Verónica Beltramone.

5 días - 28052 - 12/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AURELIA
VAGNI , en autos caratulados: "Vagni,
Aurelia - 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,
bajo apercibimiento de ley. Of., 25/10/2010.
Fdo.: Marcelo Gutiérrez, Secretario - Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 28053 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA RITA
PEREZ y/o JUANA PEREZ y JOSE ARTURO
CHAVARRIA y/o JOSE CHAVARRIA, en au-
tos caratulados: "Pérez, Juana Rita -
Chavarria José Arturo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1723798/36 - 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Setiembre de 2010. Fdo.: Dra. Carroll de
Monguillot Alejandra Inés, Secretaria - Juez:
Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días - 28057 - 12/11/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1° Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOYANO ROBERTO
JORGE, en autos caratulados: "Moyano
Roberto Jorge - Declaratoria de Herederos
- Expte. 133709/C-1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 28 de Setiembre
de 2010. Fdo.: Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario - Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 28058 - 12/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l  y  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUQUE CLAUDIA ALICIA,
en autos caratulados: "Luque Claudia Ali-

cia - 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,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez, Secretario - Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier.

5 días - 28059 - 12/11/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALI PABLO,
L.E. 400.862, en autos caratulados: "Ali
Pablo - 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,
ba jo  aperc ib imiento  de ley.  Hu inca
Renancó, 23 de Setiembre de 2010. Fdo.:
Nora Graciela Cravero, Secretaria - Juez:
Dra. Nora G. Lescano.

5 días - 28063 - 12/11/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCHUWERDT
NORBERTO JOSE, L.E. 6.637.035, en au-
tos caratulados: "Schuwerdt Norberto
José - 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,
ba jo  aperc ib imiento  de ley.  Hu inca
Renancó, 23 de Setiembre de 2010. Fdo.:
Nora Graciela Cravero, Secretaria - Juez:
Dra. Nora G. Lescano.

5 días - 28065 - 12/11/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL
GONZALEZ, D.N.I. M 2.957.468, en autos
cara tu lados :  "Gonzá lez ,  Manue l  -
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, bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 15 de Setiembre
de 2010. Fdo.: Dra. Julia Daniela Toledo,
Prosecretaria - Juez: Dra. Nora Gilda
Lescano.

5 días - 28067 - 12/11/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIELE JUAN
MATEO,  L .E .  2 .963 .489 ,  en  au tos
caratu lados:  "Danie le Juan Mateo -
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, bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 23 de Setiembre
de 2010. Fdo.: Nora Graciela Cravero,
Secretaria - Juez: Dra. Nora G. Lescano.

5 días - 28066 - 12/11/2010 - $ 45.-

 El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  ROSA
MIGUELINA COLLELA y JUAN TANZI, en
autos caratulados: "Collela Rosa Miguelina

y Juan Tanzi - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1916305/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1 de Octubre de 2010.
Fdo.: Liliana Elizabeth Laimes, Secretaria
- Juez: María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 28019 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIUBERGIA
RAFAEL HECTOR, D.N.I. 6.609.044, en au-
tos caratulados: "Giubergia, Rafael Héctor
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1925348/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Miriam Pucheta de Barros,
Secretaria - Juez: Dr. Roberto Luis Cor-
net.

5 días - 28020 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA IRMA
AHUMADA,  en  au tos  cara tu lados :
"Ahumada María Irma - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1854305/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Julio de 2010. Fdo.: Dr. Julio Mariano López,
Prosecretario - Juez: Dra. Raquel Villagra
de Vidal.

5 días - 28021 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de MERLO
EUSEBIO HERMENEGILDO, en autos
caratulados: "Merlo Eusebio Hermenegildo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1935248/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Octubre de 2010. Fdo.:
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria -
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 28022 - 12/11/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUTIÉRREZ
ANTONIO OSCAR, en autos caratulados:
"Gutiérrez Antonio Oscar - 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, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 1 de Octubre de 2010. Fdo.:
Alejandro Daniel Reyes, Secretario - Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 28023 - 12/11/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR
FEDERICO RESCALA, HUGO FRANCISCO
RESCALA y STIEFEL ó STIFFEL ó STIFER
LEONTINA ENRIQUETA,  en  au tos
caratulados: "Stiefel ó Stiffel ó Stifer

Leontina Enriqueta, Rescala Hugo Fran-
c isco  y  Resca la  Héc to r  Feder ico  -
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, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 13 de Octubre de 2010.
Fdo.: Alejandro Daniel Reyes, Secretario -
Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días - 28024 - 12/11/2010 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRÉS
INOCENCIO, en autos caratulados: "Andrés
Inocencio - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 57 - Letra A - Año 2010", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 15
de Octubre de 2010. Fdo.: Dr. Jorge David
Torres, Secretario - Juez: Dr. Pablo A.
Cabral.

5 días - 28025 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de ANGEL
BELBRUNO,  en autos  cara tu lados:
"Be lb runo  Ange l  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expte. 1913481/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2010. Fdo.: Arata de Maymo
María G., Secretaria - Juez: Ossola,
Federico Alejandro.

5 días - 28026 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDGARDO
FABIO PARON, en autos caratulados:
"Paron Edgardo Fabio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1860617/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Setiembre de 2010. Fdo.: Romero María
Alejandra, Secretaria - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días - 28027 - 12/11/2010 - $ 45.-

La Sra. Juez en lo Civil y Comercia de 1ª
Inst. y 12ª Nom. de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos de ENRIQUE
JAVIER GONZALEZ OLGUÍN en autos
caratulados: "Maretto, Pedro Bartolomé c/
González Olguín, Enrique Javier y Otro -
Ordinario Otros Expte. 816910/36" para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 13 de
mayo de 2010. Secretaría: Irene C. Bueno
de Rinaldi.

5 días - 28407 - 12/11/2010 - $ 40

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELISA
VIVAS, en autos caratulados: "Vivas,
Maria Elisa - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1940089/36",  y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Octubre de 2010.
Fdo.: Aquiles Villalba, Secretaría - Juez:
Alicia Mira.

5 días - 28028 - 12/11/2010 - $ 45.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AIMETA o AIMETTA JOSE o
JOSE FRANCISCO y BUENAVENTURA o
DOLORES o BUENAVENTURA DOLORES
CORDOBA                    en autos caratulados
Aimeta o Aimetta José o José Francisco y
Buenaventura o Dolores o Buenaventura
Dolores  Córdoba -  Dec lara tor ia  de
Herederos Expediente Nº A28-2002 para
que en el término de 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, 19 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina
Torres Sec.

5 días – 28132 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARÍA. 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 JOSE MERCADAL en au-
tos  cara tu lados  Mercada l  José  –
Declaratoria de Herederos-  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
María, 23 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Augusto Cammisa, Juez - Dra. Norma
Weihmuller, Sec.

 5 días – 28038 - 12/11/2010 -  $ 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  MERCEDES WARDE  en  au tos
cara tu lados  Warde  Mercedes  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1943344/36,  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 octubre de
2010. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak , Juez -
Dra. María Laura Wehinhold de Obregon ,
Sec.

5 días – 28039 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º 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 MARÍA DEL VALLE ROMERO en autos
caratulados Romero María del Valle  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1918241/36, Cuerpo I para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
7 de septiembre de 2010. Fdo Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez - Dra. María Virginia
Vargas, Sec

5 días – 28043 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VICENTE ERASMO LUQUE o LUQUES en
autos caratulados Luque o Luques Vicente
Erasmo  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1890352/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
octubre de 2010. Fdo. Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez -  Dra. Nilda Estela Villagran,
Sec.

5 días – 28044 - 12/11/2010 -  $ 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 ELENA SILVESTRE en autos caratulados
Silvestre Elena - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1895556/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
octubre  de 2010.Fdo. Dr. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez - Dra. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni, Sec

 5 días - 28168 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUANA FIDELMINA BULACIO en autos
caratulados Bulacio Juana Fidelmina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1926046/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de octubre de
2010. Fdo Dr. Ricardo Monfarrell, Sec

5 días – 28046- 12/11/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. 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  Loza Servando y/o Cervando
y María Luisa Godoy en autos caratulados
Loza Servando y Otra – Declaratoria de
Herederos Expte 14 L,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Cura
Brochero 17 de septiembre de 2010. Fdo.
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny
Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 28047 - 12/11/2010 -  $ 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 AUGUSTO RIUL o AUGUSTO LUIS RIUL
- MARIA ANA DEL CARMEN BALATTI o ANA
MARIA DEL CARMEN o MARIA CARMEN
BALATTI o MARIA DEL CARMEN BALATTI
en autos caratulados Riul Augusto o Riul
Augusto Luis - Balatt i  Maria Ana del
Carmen o Balatti Ana Maria del Carmen o
Ballati Maria Carmen o Balatti Maria del
Carmenb- Declaratoria de Herederos -
Expediente 1649458/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de octubre de 2010.Fdo. Dra, Maria
Josefina Matus, Prosec.

 1 días - 28129 - 12/11/2010 -  $ 30

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 BRITOS ANGEL en autos caratulados
Britos Angel  – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1945034/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19 de octubre de 2010. Fdo Dr. Eduardo
Bruera, Juez -  Dr. Juan Alberto Carezzano,
Sec.

5 días – 28048 - 12/11/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ERNESTO GONZALEZ y JUANA DONATA
GODOY  en autos caratulados González
Ernes to  y  Godoy  Juana Donata  -
Declaratoria de Herederos, Expte.139046
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. Villa Carlos Paz. 15 de
octubre de 2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Sec.

5 días - 28211 - 12/11/2010 -  $ 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 CLARA IDALINA BUSTOS
y HECTOR ANASTASIO ALTAMIRANO en
autos caratulados Bustos Clara Idalina 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.
Of. 14 de octubre  de 2010. Fdo.  Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dra. E.
Susana Gorordo de Zugasti, Sec

 5 días - 28127 - 12/11/2010 -  $ 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  RENE NORBERTO SIMIONI
, JUAN SIMIONI y JOSEFA BERNARDI  en
autos caratulados Simioni Rene Norberto ,
S im ion i  Juan  y  Bernard i  Jose fa -
Declaratoria de Herederos Expediente,
para que en el término de 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. Victor M. Cemborain, Juez- Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec

5 días - 28110 - 12/11/2010 - $ 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  ALDO RAMON SOSA  en  au tos
cara tu lados  Sosa  A ldo  Ramon -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1657806/37,  para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez -
Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec

 5 días - 28111 - 12/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARINA ALEJANDRA
TOBALDI  en autos caratulados Tobaldi
Mar ina  A le jandra  -  Dec lara tor 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. Bell Ville,25 de octubre  de
2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez

5 días - 28112 - 12/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JULIO HOMAR CAULLO
en autos caratulados Caullo Julio Homar  -
Declaratoria de Herederos  Expte C 76/10
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. 30 de septiembre  de 2010. Fdo. . Dr.
Víctor M. Cemborain, Juez - Dra. Elisa B.
Molina Torres Sec

5 días - 28118 - 12/11/2010 - $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia., Control, Men.
y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
CRISTIAN JESÚS CACERES en autos
caratulados Cáceres Cristian Jesús  -
Declaratoria de Herederos ,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oliva 13
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez -  Dr. Víctor A. Navello,
Sec. Dra. Olga del Valle Caprini, Prosec.

5 días- 28159- 12/11/2010 -  $ s/c

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  herenc ia  de MARIA CRISTINA
CASTELAR en autos caratulados Castelar
Maria Cristina - 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. 8 de octubre  de 2010. Fdo.Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Juez - Dra. E. Susana
Gorordo de Zugasti, Sec.

 5 días - 28128 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de TEOTIMO DEL CORAZON DE JESÚS
ARRIETA y/o TEOTIMO CLEMENTE ARRIETA
y PAULA BORDÓNI en autos caratulados
Arrieta Teotimo del Corazón de Jesús –
Bordón Paula  – Declaratoria de Herederos
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– Expediente 1925280/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
octubre de 2010. Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez -  Dra. Patricia Licari
de Ledesma, Sec.

5 días – 28045 - 12/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA ZULEMA BUSSO
en autos caratulados Busso Maria Zulema
- Declaratoria de Herederos  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville
10 de septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Galo
E. Copello, Juez - Dr Mario A. Maujo, Sec

5 días - 28126 - 12/11/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. 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 DOMINGO MATEO MATTALIA
LE 6631819 en autos caratulados Mattalia
Domingo  Mateo  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – M –43-10 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 30 de septiembre  de 2010. Fdo.
Dra Nora G. Lescano Juez - Julia Daniela
Toledo, Prosec

5 días – 28068- 12/11/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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 RODOLFO LUCAS LOVOTTI LE
6658701en autos caratulados Lovotti
Rodolfo Lucas – Declaratoria de Herederos
– L-16-10 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. Huinca Renanco, 30 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra Nora G.
Lescano Juez - Julia Daniela Toledo,
Prosec.

5 días – 28069 - 12/11/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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 ALFREDO OSBALDO FERRERO
en autos caratulados Ferrero Alfredo
Osbaldo– Declaratoria de Herederos - F-
21-10 para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renanco, 30 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Nora G.
Lescano Juez - Julia Daniela Toledo,
Prosec.

5 días – 28070 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TERENCIO  MERCEDES

ZINGARETTI DNI 02.861.177y TERESA  ANA
SEIMANDI DNI 02.245.041 en autos
caratulados Zingaretti Terencio Mercedes
y Teresa Ana o Ana María Seimandi –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 01
Letra Z – 28/04/10,  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. Rio Cuarto 20 de
octubre de 2010.

5 días– 28080 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VALERIA  DEOLINDA
BUSTOS DNI  28958372  en  au tos
caratulados Bustos Valeria Deolinda  –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 51/
09,  para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 13 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Dr. Martín Lorio , Sec

5 días – 28077 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EMILIO  ISIDRO  BRUNO MI
02.894.004 y ELVIRA MARGARITA  GALLO
LE 07.680.592 en autos caratulados Bruno
Emilio Isidro y Elvira Margarita Gallo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 39
Letra B – 17/08/10,  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. Río Cuarto 20 de
octubre de 2010.

5 días– 28076 - 12/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 2° Nom.  en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 4 de la Ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO PASCUAL CARRIZO y JUANA
GUZMÁN, en autos caratulados: Carrizo,
Pedro  Pascua l  y  Juana  Guzmán -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, Octubre  de 2010.

5 días - 28225 - 12/11/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 3° Nom.  en lo Civil, Comercial de la
5° Circunscripción Judicial  de la Ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELMA PANCRACIA ó PASCACIA
CACERES, en autos caratulados: Cáceres
Elma Pancracia ó Pascacia - 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, 07 de
Octubre de 2010. Fdo. Analía G. de
Imahorn, Juez -   Nora B. Carignano, Sec.

5 días - 28234 - 12/11/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial  de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BERNARDO ARGÜELLO, en
autos caratulados: Argüello Bernardo -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 30 de Septiembre de 2010. Fdo.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez -   María
Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 28233 - 12/11/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 4° Nom.  en lo Civil, 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 PRUDENCIA DELIA CABRERA y
ALBERTO FUSTENI, en autos caratulados:
Cabrera Prudencia Delia - Fusteni Alberto
- Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.
Alberto Domenech, Juez -   Pablo Mena,
Sec.

5 días - 28219 - 12/11/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 4° Nom.  en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BARBIERI LUIS ALBERTO, en
autos caratulados: Barbieri Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.
Alberto Domenech, Juez -   Mirna Conterno
de Santa Cruz, Sec.

5 días - 28221 - 12/11/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, 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 LINARES JOSEFA, en autos caratulados:
L inares  Jose fa  -  Dec la ra to r 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. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez -   Sergio Omar Pellegrini,
Sec.

5 días - 28220 - 12/11/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial de la
5° Circunscripción Judicial  de la Ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELISEO LUIS CASALIS, en autos
cara tu lados :  Casa l i s  E l i seo  Lu ís  -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 27 de Septiembre de 2010.

5 días - 28223 - 12/11/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1º
Inst. y 3° Nom.  en lo Civil, Comercial  de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de FERNANDO VITO JOSÉ
ZOPPETTO,  en  au tos  cara tu lados :
Zoppetto Fernando Vito José - Declaratoria
de Herederos - Expte: N° 05,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 21 de Octubre de 2010. Fdo. Analía
G. de Imahorn, Juez -   Nora B. Carignano,
Sec.

5 días - 28224 - 12/11/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y - Nom.  en lo Civil, Comercial  de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herenc ia  de  DAMIÁN ALCIBÍADES
VALVERDI, L.E. 6.405.546, en autos
caratulados: Valverdi, Damián Alcibíades -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.

5 días - 28227 - 12/11/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y - Nom.  en lo Civil, Comercial  de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN BAUTISTA MOREELLO,
L.E. 2.697.972, y MARGARITA RINAUDO,
L.C. 7.149.342, en autos caratulados: Mo-
rello, Juan Bautista y Margarita Rinaudo -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.

5 días - 28226 - 12/11/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1º
Inst. y 3° Nom.  en lo Civil, Comercial  de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO PANSA, en autos
caratulados: Pansa Alberto - 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, 07 de
Octubre de 2010. Fdo. Analía G. Imahor,
Juez. - Nora Carignano, Sec.

5 días - 28229 - 12/11/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y  Faltas de la Ciudad de
Las  Var i l l as ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ÁNGELA LUDOVICA ó ÁNGELA ó
ÁNGELA L. BORELLO, L.C. N° 7.155.943,
en autos caratulados: Borello Ángela
Ludov ica  ó  Ánge la  ó  Ánge la  L .  -
Declaratoria de Herederos - Expte: Letra
"B", N° 79, Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 12 de
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Octubre de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez -   Emilio Yupar, Sec.

5 días - 28228 - 12/11/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - En los autos
"Piccione, Lino Raúl - Declaratoria de
herederos" (Expte. 144856) que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 2, se cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la
muerte de LINO RAUL PICCIONE para que
dentro del término de veinte (20) días
siguientes desde la última publicación de
edictos (art. 658 CPCC) comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 20 de octubre de 2010. Fdo.
Andrés Olcese. Juez. Paula Peláez de Ruiz
Moreno, secretaria.

5 días - 28191 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ - En los autos "Co-
ria, Santiago Fernando y Pedernera, Ana
Norma - Declaratoria de herederos" (Expte.
40091) que se tramitan por ante el Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Villa Carlos Paz, Secretaría N° 2, se cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte de PEDERNERA, ANA
NORMA para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes desde la última
publicación de edictos (art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 20 de
octubre de 2010. Fdo. Andrés Olcese.
Juez. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
secretaria.

5 días - 28192 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  acreedores  de  MARIA
FILOMENA LOBOS y /o  qu ienes  se
consideren con derecho a la sucesión, por
e l  término de ve inte días para que
comparezcan a estar a derecho en los
autos "Lobos, María Filomena - Declaratoria
de  herederos  (1934641 /36) "  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, quince (15)
de octubre de 2010. Fdo. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez. María Beatriz Martínez de
Zanotti, secretaria.

5 días - 28193 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Arturo Rolando
Gómez, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. CARMEN FELIX CUELLO, para que en
el término de veinte días, a partir de la
última publicación, comparezcan a juicio
en  au tos  "Cue l lo ,  Carmen Fé l i x  -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1934123/36" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, octubre de 2010.

5 días - 28194 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  BAHR
FEDERICO en autos caratulados: Bahr
Federico - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1327667/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
octubre de 2010. Secretaría: María Virginia
Conti. Juez: González de Robledo Laura
Mariela.

5 días - 28195 - 12/11/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst.  del  Juzgado Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CAZEAUX ALBERTO, LE
1.441.991 y VAN WAARDE Catalina, LC
7.785.758, en los autos caratulados
"Cazeaux Alberto y Van Waarde Catalina
s/Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 18 de octubre de 2010.
Dra. Nora Graciela Cravero, secretaria.

5 días - 28196 - 12/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 38ª
Nom. en autos caratulados "Vacotto,
Norber to  Ange l  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" Expte. 1938478/36 - Cuerpo 1.
Admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese a todos
quienes se consideren con derecho a la
suces ión  de l  causan te  Sr.  ANGEL
NORBERTO VACOTTO, para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL por  e l  té rmino  de  ley.
Cumpliméntese con lo prescripto por el art.
658 del C.P.C. María del Pilar Elbersci
Brogg, Juez. Arturo Rolando Gómez,
secretario. Córdoba, 19 de octubre de
2010.

5 días - 28197 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de OYOLA
EMILIANO ENRIQUE y SUAREZ DORILA en
autos caratulados: Suárez Dorila - Oyola
Emi l iano Enr ique -  Dec lara tor ia  de
herederos - Expte. N° 1916570/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de octubre de 2010. Secretaría:
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días - 28198 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GISMONDI o
GISMONDIS MAXIMO PRIMERO AUGUSTO
RISIERO o MAXIMO PRIMERO AUGUSTO
RICIERO o MAXIMO P.A.R. y FALCON
MARIA ANTONIA en autos caratulados:
Gismondi o Gismondis Máximo Primero,
Augusto Risiero o Máximo Primero -
Augusto Reciero o Máximo P.A.R. - Falcon
María Antonia - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1932654/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
octubre de 2010. Secretaría: Ana Eloisa
Montes. Juez: Carrasco Valeria Alejandra.

5 días - 28199 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 CARLOS EMILIO NELLI, en autos
cara tu lados  "Ne l l i  Car los  Emi l io  -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1856803/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
octubre de 2010.  Secretar ía:  María
Alejandra Romero.

5 días - 28200 - 12/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  NEIRA
CARLOS NICOLAS, en autos caratulados:
"Neira Carlos Nicolás - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1871303/36 - 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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Julio de 2010. Fdo.: Dra. Alejandra Inés
Carroll de Monguillot, Secretaria - Juez:
Dra. Mayda Alberto Julio.

5 días - 27871 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHRISTE,
HUGO ROMEO, en autos caratulados:
"Christe, Hugo Romeo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1924662/36-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,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de
Octubre de 2010. Fdo.: Dra. Viviana
Domínguez,  Secretar ia -  Juez:  Dra.
Verónica Beltramone.

5 días - 27870 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUERO LINO
MERCEDES (D.N.I. N° 6.366.888), en autos
caratulados: "Aguero, Lino Mercedes -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1934172/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Octubre de 2010. Fdo.: Dra.
Silvia Wermuth de Montserrat, Secretaria
- Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días - 27869 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VAZQUEZ
CUESTAS RAUL ERNESTO, en autos
caratulados: "Vázquez Cuestas, Raúl
Ernesto - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1931706/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de Octubre de 2010.
Fdo. :  Mar ía  de las  Mercedes Vi l la ,
Secretaria - Juez: Dra. Susana de Jorge
de Nole.

5 días - 27862 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos  y  ac reedores  de  ASEF,
MERCEDES. En autos caratulados: "Asef,
Mercedes  - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1711380/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de agosto de 2010.
Fdo.: Nora Cristina Azar, Secretaria - Juez:
Gustavo R. Orgaz.

5 días - 27889 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGAÑARAS,
SUSANA MARGARITA,  en  au tos
cara tu lados :  "Argañaras ,  Susana
Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1947946/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Octubre de 2010.
Fdo.: María Inés López Peña, Secretaria -
Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 27888 - 12/11/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Bell Ville, Sec. 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIABO ARMELINDA ANGELA, en autos
caratulados: "Chiabo Armelinda Angela -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 07
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, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 4 de Octubre de 2010. Fdo.: Elisa B.
Molina Torres, Secretaria - Juez: Galo E.
Copello.

5 días - 27887 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO
RAMONA ROSA, en autos caratulados:
"Romero Ramona Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1929179/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Octubre de 2010. Fdo.: María Virginia Conti,
Secretaria - Juez: Dra. Laura Mariela
González.

5 días - 27886 - 12/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIO RAMÓN
FERNÁNDEZ y AMABILE MARGARITA
SOBRERO,  en  au tos  cara tu lados :
"Fernández, Gregorio Ramón, Amabile
Margari ta Sobrero -  Declarator ia de
Herederos - Expte. N° 39 Letra "F" iniciado
el 17 de agosto de 2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 8 de Octubre de 2010.
Fdo.: Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria
- Juez: Augusto G. Cammisa.

5 días - 27881 - 12/11/2010 - $ 45.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FERNANDO JOSE
PERSEGANI  en  au tos  cara tu lados
Persegani Fernando 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. Fdo. Dra. Liliana Miret de
Saule,Sec

5 días - 27978 - 12/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AURELIA FELISA RIVA en
autos caratulados Riva Aurelia Felisa  -
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 27980 - 12/11/2010 - $ 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 JUAN BRUNO y ELSA
MARÍA LABARRE en autos caratulados
Ruiz Juan Bruno y Elsa María Labarre  -
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días - 27981 - 12/11/2010 - $ 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 IRMA ERMINDA o LIRMIDA
o HIRMIDA ROLET y JULIO RENE FERREIRA
en autos caratulados Rolet Irma Erminda o
Lirmida o Hirmida y Julio Rene Ferreira -
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días- 27982 - 12/11/2010 - $ 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 GLADIS SELMA SEVERA
VOGLER DE TORASSO  DNI 5990630  en
autos caratulados Vogler de Torasso Gladis
Selma Severa - Declaratoria de Herederos
- Expte. Nº 14 Letra V - 24/08/10,  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.
Río Cuarto 7 de octubre de 2010. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 27984 - 12/11/2010 -  $ 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 HECTOR REINALDO

SUSETTO LE 6650708 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto 20 de octubre de 2010. Fdo. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez- Dra.
Anabel Valdez Mercado, Prosec.

5 días - 27985 - 12/11/2010 -  $ 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 NELIDA FLORA BRESSAN
LC 3215696 para que en el término de
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 20 de octubre de
2010. Fdo Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez - Dra. Anabel Valdez Mercado,
Prosec.

5 días - 27986 - 12/11/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
NELLY AMELIA ARIJON                       en
autos caratulados  Arijon Nelly Amelia  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Alta
Gracia,  octubre de 2010.  Fdo.  Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez - Dr. Alejandro
Daniel Reyes,  Sec.

5 días - 27987 - 12/11/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
NAZARENO AMADEO RAPARI y JUAN
NAZARENO RAPARI  en autos caratulados
Rapan Nazareno Amadeo y Rapari Juan
Nazareno   - 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, octubre de 2010. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez- Dr. Alejandro
Daniel Reyes,  Sec.

5 días - 27989 - 12/11/2010 -  $ 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 MONDINO SILVIO ROQUE  en autos
caratulados Mondino Si lv io Roque -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1937067/36,  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 octubre de
2010. Fdo. Dr. Ossola Federico Alejandro,
Juez - Dra. Ma. Gabriela Arata de Maymo,
Sec.

 5 días - 27996 - 12/11/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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 MARIO RAMON MOURA y
AGUSTINA JUANA ARGARAÑAZ o
AGUSTINA JOANA ARGARAÑAZ , en au-
tos caratulados Moura Mario Ramón y
Argarañaz Agustina Juana - Declaratoria
de Herederos - Expte. 135- M ,  para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 5 de octubre  de 2010. Fdo. Fdo.
José María Tonelli, Juez - María José
Gutiérrez Bustamante, Prosec.

5 días - 27997 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Concil iación y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NEREO EFRAIN LIENDO
en autos caratulados Liendo Nereo Efrain
- Declaratoria de Herederos- para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo 8 de octubre de 2010 Fdo. Dra
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dra.
Veronica Stuart, Sec.

5 días - 27998 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
AGUILAR, en autos caratulados: “Aguilar
Domingo – Declaratoria de Herederos –
Expte.  1559084/36”,  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de Mayo de 2010. Fdo.:
Vidal Claudia Josefa, Secretaria – Juez:
Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 27399 - 12/11/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1° Instancia en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEREZ
NORMA ALEJANDRA,  en  au tos
caratulados: “Perez Norma Alejandra –
Declaratoria de Herederos – Expte. 135515
– 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, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 30 de Agosto de 2010.
Fdo.: Mario G. Boscatto (Sec. N° 1),
Secretaría – Juez: Andrés Olcese.

5 días - 27396 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRIZO
IRMA, en autos caratulados: “Carrizo Irma
– Declaratoria de Herederos – Expte.
1929085/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Octubre de 2010. Fdo.: Silvia
Wermuth de Montserrat, Secretaria – Juez:
Germán Almeida.

5 días - 27397 - 12/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ

JUAN CARLOS, en autos caratulados:
“Gonzalez Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expte. 19433639/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Octubre de 2010. Fdo.: Bueno de Rinaldi
Irene Carmen, Secretaria – Juez: González
de Quero Marta Soledad.

5 días - 27398 - 12/11/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORANZO
CARMEN en autos caratulados: Toranzo
Carmen – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1897975/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
octubre de 2010. Secretaría: Mir iam
Pucheta de Barros. Juez: Roberto Lautaro
Cornet.

5 días – 26990 - 12/11/2010 - $ 45

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 CEBRERO BERNARDINO
HERNAN y LUNA  FLORINDA en autos
caratulados: Cebrero Bernardino Hernan
y  Luna  F lo r inda  –  Dec la ra to r ia  de
herederos – Expte. N° 144220 – 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 ,  12  de  oc tubre  de  2010 .
Secretaría: Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno.
Juez: Andrés Olcese.

5 días – 26988 - 12/11/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del señor: LUCAÍN  ROQUE  LÓPEZ
o ROQUE  LUCAÍN  LÓPEZ, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados: “López Lucaín
Roque o  Roque Luca ín  López  –
Declaratoria de herederos” Cosquín, 1 de
octubre de dos mil diez. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero (Juez). Dr. Sebastián
Navarro (prosecretario letrado).

5 días – 26987 - 12/11/2010 - $ 45

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 51ª
Nom. en los autos caratulados: “Gonzáles
Mario Mercedes – Conti, Angelina Olga –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
1943513/36 cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
GONZALEZ, MARIO  MERCEDES – CONTI
ANGELINA  OLGA, para que comparezcan
a estar a derecho en el plazo de veinte
(20) días bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Zalazar, Juez. Dr. Fournier, secretario.
Oficina, 15 de octubre de 2010.

5 días - 26986 - 12/11/2010 - $ 45

Orden Sr. Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
c iudad  de  Córdoba ,  Pr imera
Circunscripción-Capital, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
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ELSA POMAZAN D.N.I. N° 4.622.474; en
autos caratulados: "Pomazan Maria Elsa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Domicilio del Tribu-
nal, calle Caseros N° 555 de Ciudad de
Córdoba, Capital, Segundo piso sobre
pasil lo del medio. Firmado: Graciela
Somoza: Juez Sustituto; Susana Bladinich
de Puccio, Secretaria.

5 días - 27885 - 12/11/2010 - $ 45.-

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 KARANIKOLAS MANUEL
en autos caratulados: Karanikolas Manuel
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
136500 (  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, 21 de
setiembre de 2010. Secretaría N° 1: Mario
G. Boscatto. Juez: Andrés Locese.

5 días – 26973 - 12/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y  1ª  Nom.  en lo  C iv i l  y  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de GEREMIAS, FILOMENA y
JORGE  ALBERTO  GIRALDI – Declaratoria
de herederos – Expte. “G” N° 06/2009, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. José María Tonelli (Juez). Dra.
Mar ía  José  Gut ié r rez  Bus tamante
(prosecretaria). Marcos Juárez, 27 de
setiembre de 2010.

5 días – 26972 - 12/11/2010 - $ 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, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados
“GIUBERGIA  ODILIA  MARIA y otro -
Declaratoria de herederos”, a cuyo fin
publíquense edictos en el  BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Raúl Jorge Juszczyk, (Juez);
Olga del Valle Caprini (Prosecretaria
letrada).

5 días – 26970 - 12/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas del Juzgado de
la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Ventu ruzz i ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSEFA SIGNORELLI o SIÑORELLI, MI
N° 7.142.588, en los autos caratulados:
“Signorelli o Siñorelli Josefa – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “S” N° 29/
2010) para que en el término de veinte días
a partir de la fecha de la última publicación,
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.

Las Varillas, 13 de octubre de 2010. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez. Carolina Musso,
prosecretaria.

5 días – 28261 - 12/11/2010 - $ 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, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: EDUARDO  BASILIO  GATTI o
BASILIO  EDUARDO  GATTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en au-
tos: “Gatti, Eduardo Basil io o Basil io
Eduardo - Declaratoria de herederos”, Fdo.
Olga del Valle Caprini, Prosecretaria
Letrada – Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez.
Oliva, (Cba.) octubre 2010.

5 días – 26969 - 12/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial 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
herenc ia  de  ANGEL  SANTIAGO
GEYMONAT   DNI M 2.957.079, autos
caratulados: “Geymonat, Angel Santiago –
Declaratoria de herederos – Expte. 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.
Río Cuarto, 30 de setiembre de 2010. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Jorge
Huber Cossarini, secretaria.

5 días – 26965 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. de San Francisco, Córdoba en
los autos caratulados “Macagno Homero
Nicolás – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de HOMERO NICOLAS MACAGNO para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los referidos autos bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 8 de octubre de 2010.

5 días – 28256 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Control, Menores y Faltas de Villa
Cura Brochero, Secretaría a cargo de
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes,
CALDERON ROGELIO VICENTE para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
“Calderón Rogelio Vicente – Declaratoria
de  herederos  (Tes tamentar io )  ba jo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
14 de octubre de 2010. Fdo. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Fany Mabel Troncoso,
secretaria.

5 días – 28264 - 12/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial; Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas del Juzgado de
la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Ventu ruzz i ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUIS ROSA GÓMEZ, LE N° 2.837.466,
en los autos caratulados “Gómez Luis
Rosa o Luis – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “G” N° 38/2010) para que en

el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Las
Varillas, 13 de octubre de 2010. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez. Carolina Musso,
prosecretaria.

5 días – 28262 - 12/11/2010 - $ 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 CLADYS BARBARA o CLADYS
BARBARA FIORE, en autos caratulados
“Fiore Cladys Bárbara o Cladys Bárbara –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 24,
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, 29 de setiembre de 2010.
Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Dra. María Crist ina P. de Giampieri ,
secretaria.

5 días – 28252 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª 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 MAMANI, VICTOR HUGO; en los autos
caratulados “Mamani, Víctor Hugo –
Declarator ia  de herederos – Expte.
1746958/36” para que dentro del plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de setiembre de 2010. Fdo.
Dra. María del Pilar Elbersci Broggi, Juez.
Dr. Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días – 28242 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO,
JULIA en autos caratulados: Moyano Julia
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1923278/36 – 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, 19 de
octubre de 2010. Secretaría: Dra. Monay
de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Dra. Patricia
Verónica Asrin.

5 días – 28244 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GEYMONAT,
MARIA LELIA – MOTTA, JOSE JACINTO en
autos caratulados: Geymonat, María Lelia
– Motta, José Jacinto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1820896/36 –
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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
agosto de 2010. Secretaría: Dra. Alejandra
Inés Carroll de Monguillot. Juez: Dr. Mayda,
Alberto Julio.

5 días – 28245 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LARESE,
GUILLERMO - RAMONDA, VIRGINIA LUCIA

en autos caratulados: Larese, Guillermo -
Ramonda, Virginia Lucía – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1938554/36 –
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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
octubre de 2010. Secretaría: Domingo
Ignacio Fassetta. Juez: María Cristina
Sammartino.

5 días – 28246 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIA YOLANDA
CUELLO en autos caratulados: Cuello
Anton ia  Yo landa –  Dec la ra to r ia  de
herederos – Expte. N° 1704980/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 febrero de 2010. Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días – 28247 - 12/11/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUSUMECI
PABLO y CATALANO JOSEFINA CARMEN
en autos caratulados: Musumeci, Pablo y
Catalano Josefina Carmen – Declaratoria
de herederos y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 23 de
setiembre de 2010. Secretaría: Nelson
Ñañez. Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 28248 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
esta ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza, por
el término de veinte días, a los herederos
y acreedores del causante Sr. CARLOS
ALFONSO CEREZO para que comparezcan
a  es ta r  a  derecho  y  tomar  la
correspondiente par t ic ipac ión,  ba jo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados: "Cerezo, Carlos Alfonso -
Declaratoria de herederos", Secretaría N°
2, Dra. María Aurora Rigalt.

5 días - 28378 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
esta ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza, por el término de
veinte días, a los herederos y acreedores
de los causantes Sr. OSCAR GUISE y NIDIA
EDI CABRERA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Cabrera Nidia
Edi y Oscar Guise - Declaratoria de
herederos" Secretaría N° 3, Dra. Daniela
M. Hochsprung.

5 días - 28377 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª 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 MAURICIO ROSA RAMOS - ANGELA
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JUANA CUEVAS o CUEVA en autos
caratulados: "Ramos Mauricio Rosa -
Cueva  o  Cuevas  Ange la  Juana  -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1931785/36" 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, 28 de octubre de
2010. Juez:  Faraudo Gabr ie la Inés.
Secretaria: Morresi, Mirta Irene.

5 días - 28375 - 12/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BASTINO, CARLOS ALBERTO en los
autos caratulados: "Bastino, Carlos Alberto
- Declaratoria de herederos" (Expte. "B"
N° 66 año 2010) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez .  Dra .  Mar ía  José  Gut ié r rez
Bustamante ,  p rosecre tar ia .  Marcos
Juárez, 7 de octubre de 2010.

5 días - 28327 - 12/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados "RENZI o
RENSI PEDRO PASCUAL ALBERTO -
Declaratoria de herederos" (Expte. R-38-
2010)  c i ta  y  emplaza a  los  que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Publíquese edictos por el término de ley
en el diario BOLETIN OFICIAL. Marcos
Juárez, 27 de setiembre de 2010. Dr. José
María Tonell i ,  Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretar ia
letrada.

5 días - 28326 - 12/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GARCIA, MIGUEL ANGEL en los autos
caratulados: "García, Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" (Expte. "G" N°
34 año 2010), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 14 de
octubre de 2010.

5 días - 28325 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Sec. N° 6 en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MANSILLA  PEDRO
ALFONSO y FERREYRA  PILAR  TERESA
en los autos caratulados “Mansilla Pedro
A l fonso  –  P i la r  Teresa  Fer re i ra  –
Declaratoria de herederos” Expte. “M” 33-
2010, secretaría N° 6, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 5
de octubre de 2010. Fdo. Augusto G.

Camisa ,  Juez .  Pab lo  Scorzzar i ,
prosecretario letrado.

5 días – 28443 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de Villa María, en
los autos caratulados "FERNANDEZ, JUAN
CARLOS - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "F" N° 107/20 año 19/6/2009)
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 28 de setiembre de 2010. Fdo.
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez. Dra. Nora Lis Gómez, prosecretaria.

5 días - 28324 - 12/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de la causante
VALVESON, DELIA ERMELINDA para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. José María Tonelli,
Juez .  Dra .  Mar ía  José  Gut ié r rez
Bustamante, prosecretaria letrada.

5 días - 28323 - 12/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, en
los autos caratulados: "Peralta, Pedro
Jesús - Declaratoria de herederos" (Expte.
"P" N° 33/2010) cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
del causante PEDRO JESUS PERALTA para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María
Tonelli, Juez. Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, prosecretaria letrada. Marcos
Juárez, octubre de 2010.

5 días - 28322 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMANDA
CÁNDIDA FERNÁNDEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos "Fernández
Amanda Cánd ida -  Dec lara tor ia  de
herederos" bajo apercibimientos de ley.
Oficina, octubre de 2010.

5 días - 28265 - 12/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. MARIA  DEL  CARMEN
LEIVA, DNI N° 3.782.600, en los autos
caratulados “Leiva María del Carmen –
Declaratoria de herederos” (Expte. 21/
2010) para que dentro del término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 17 de setiembre
de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Dra. Anahí Beretta, secretaria.

5 días – 28502 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial y Conciliación de 1ª Nom.
Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría
N° 1 de la ciudad de Villa Dolores, Dpto.

San Javier de esta Provincia de Córdoba,
a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MARGARITA  NILDA
BARROSO y ERNESTO  JUAN o JUAN
ERNESTO  FERREYRA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “Barroso Margarita Nilda
y otro – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina octubre de
2010.

5 días – 28512 - 12/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JOSE  JUAN  ALVAREZ,
MI N° 2.893.898, en los autos caratulados
“Alvarez José Juan – Declaratoria de
herederos” (Expte. 30/2010) para que
dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Tercero, 17 de setiembre de 2010. Fdo.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 28503 - 12/11/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOSCO, AURELIA, por el término de veinte
días, desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
“Tosco ,  Aure l ia  –  Dec la ra to r ia  de
herederos” que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 28536 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro Domenech,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores del causante FERNANDO
DAVID  CAPELLINO (DNI N° 34.507.162)
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados “Capellino Fernando David –
Declaratoria de herederos” Villa María,
octubre de 2010. Secretaría N° 8, Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, secretaria.

5 días – 28438 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro Domenech,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores del causante JUAN  FERMIN
BAGUEZ (DNI N° 2.893.532) para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a  es ta r  a  derecho  y  tomar  la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados “Baguez, Juan Fermín –
Declaratoria de herederos” Villa María,
octubre de 2010. Secretaría N° 8, Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, secretaria.

5 días – 28439 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de

la  c iudad  de  V i l l a  Mar ía  en  au tos
caratulados: “BASUALDO  PASTOR  AN-
TONIO – GÓMEZ  EMMA  ESTHER –
declaratoria de herederos” cita y emplaza
a  los  ac reedores  y  herederos  de l
causante: Pastor Antonio Basualdo y Emma
Esther Gómez, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 18 de octubre de 2010. Fdo. Dra.
Augusto G. Cammisa (Juez). Dra. Olga
Miskoff de Salcedo (secretaria). Secretaría
N° 5.

5 días – 28440 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
ZENÓN NICOLÁS  NOLBERTO  PRADO y
WALTERINA  OFELIA  TRIBOLO, para que
en el término de veinte días comparezcan
en autos caratulados: “Prado Zenón
Nicolás Nolberto – Tribolo Walterina Ofelia
–  Dec la ra to r ia  de  herederos ”  ba jo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 5, Dra.
Olga Miskoff de Salcedo. Juez. Dr. Augusto
G. Cammisa, Oficina, mayo de 2010.

5 días – 28441 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Vi l la María,  en los autos
cara tu lados  “Cos tamagna,  Ernes to
Agos t ino ,  Gass ino ,  M i r tha  Mar ía  –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a los herederos y acreedores, de los
causantes Sr. ERNESTO  AGOSTINO
COSTAMAGNA, LE N° 6.584.958 y Sra.
MIRTHA  MARIA  GASSINO, DNI N°
4.292.039 para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Sec. N° 6, Dra.
Norma S. Weihmüller, secretaria. Villa
María, 5 de octubre de 2010.

5 días – 28442 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juez en lo C. C. C. y
F. de Primera Instancia y 1ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° Uno,
a cargo de la Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo, en autos caratulados “Yánez Os-
car Javier o Yánez Álvarez Oscar Javier
– Declarator ia de herederos”  c i ta y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento del causante OSCAR  JAVIER
YÁÑEZ o  OSCAR JAVIER  YÁNEZ
ÁLVAREZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 28593 - 12/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO ANGEL CAPOCCI, en autos
caratulados “Reynoso, Irma – Capocci
Alfredo Angel – Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1745884/36), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Noviembre de 2010. Dra.
María del Pilar Elbersci Broggi – Juez. y
Arturo Rolando Gómez – Secretario.

5 días – 29012 – 10/11/2010 - $ 45.-
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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 CARLOS SALVADOR DEL PRETE  en
autos caratulados Del Prete Carlos Salva-
dor  –  Dec lara tor ia  de  Herederos  –
Expediente 1875050/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de octubre de 2010. Fdo. Dr. Guillermo
Cesar Laferriere, Juez - Dra. Nélida Roque
de Pérez Lanzeni, Sec

5 días – 28578 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y  1º  Nom.  en  lo  C iv i l   Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELPIDIO ESTEBAN BARA en autos
caratu lados Bara Elp id io  Esteban -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio
Tercero, 28 de octubre  de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez-Dra.. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días– 28579 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y   1º  Nom.  en lo  C iv i l   Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CATALINA VALENTÍN DNI 7664441 en
autos caratulados Catalina Valentín -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 28 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez - Dr. Edgardo
Battagleiro, Sec.

5 días – 28580 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y   1º  Nom.  en lo  C iv i l   Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de TERESIO BARBERO  DNI CI 3771914 en
autos caratulados Barbero Teresio -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 28 de octubre de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Anahi Beretta
Sec.

5 días – 28581 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y  2º  Nom.  en  lo  C iv i l   Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de TERESA DE JESÚS o TERESA DE JESÚS
o TERESA JESÚS ALLENDE DNI 3768512
en autos caratulados Allende Teresa de
Jesús o Teresa de Jesús o  Teresa Jesús
- Declaratoria de Herederos- para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio
Tercero,28 de octubre  de 2010. Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez - Dr. Edgardo
Battagliero, Sec.

5 días– 28582 - 12/11/2010 -  $ 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 ALVAREZ JUSTO ORLANDO DNI
6337041 en autos caratulados Alvarez
Justo Orlando – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1757260/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19 de octubre  de 2010.Fdo. Dr. Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez - Dra. Maria Beatriz
Martínez de Zanotti , Sec.

 5 días – 28583 - 12/11/2010 -  $ 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 PEDRO ONTIVERO y NELIDA MAZA  en
autos caratulados Ontivero Pedro - Maza
Nélida – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1178597/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
14 de septiembre de 2010 de 2010. Fdo.
Dr. German Almeida, Juez - Dra. Silvia
Wermuth de Monserrat, Sec.

5 días – 28584 - 12/11/2010 -  $ 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 HERMELINDA REGINA RIGA  en autos
caratulados Riga Hermelinda Regina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1929287/36,  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. María Cristina
Sanmartino. Juez -  Dr. Domingo Ignacio
Fassetta

 5 días – 28585 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Concil iación y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSE ANTONIO FUNES en
autos caratulados Funes José Antonio -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo 29 de octubre de 2010.  Fdo. Dra.
Verónica Stuart, Sec.

5 días – 28586 - 12/11/2010 -  $ 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 TERESA ELENA BRIGO en autos
cara tu lados  Br igo  Teresa  E lena  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1930759/36,  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, 19 de octubre  de
2010.Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez - Dr.
Juan Alberto Carezzano, Sec.

5 días –28587 - 12/11/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
SCARPONI o SACRAPONE EUGENIO o
EUGENIO ENRIQUE y COPPARI CASILDA o
Casilde en autos caratulados Scarponi o
Sacarpone Eugenio o Eugenio Enrique y
Coppari Casilda o Casilde - 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, 25 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Pedro Cabral,  Juez - Dr.
Jorge Torres, Sec.

5 días – 28588- 12/11/2010 -  $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y  1°  Nom.   en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JUANA ERMENDA HERRERA, D.N.I. N°
7.325.855, en autos caratulados: Herrera,
Juana Erminda – Declaratoria de Herederos
– Expte: 01/2010, 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 3 de
Septiembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez -   Anahí Beretta, Sec.

5 días – 28505 - 12/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 LUPIAÑEZ, SERAFÍN NICOLÁS,  en au-
tos caratulados: Lupiañez, Serafín Nicolás
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1926754/36,  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. Zalazar Claudia Eliza-
beth, Juez -   Fournier Horacio Armando,
Sec.

5 días – 28506 - 12/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 PRESSER, REINALDO ROBERTO, en
autos caratulados: Presser, Reinaldo
Roberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1924453/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
6 de Octubre de 2010. Fdo. Marcelo Adrián
Villaragut, Juez -   Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 28507 - 12/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 ELBA BARRIONUEVO, D.N.I .  N°

1.575.597 y PEDRO RAMÓN AMADO
SÁNCHEZ, D.N.I. N° 2.794.537, en autos
caratulados: Sánchez Pedro Ramón Amado
– Barrionuevo Elba – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1935123/36,  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, 19 de Octubre de 2010. Fdo.
Morresi Mirta Irene, Sec.

5 días – 28504 - 12/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
de FIGUEROA, CONSTANCIA DEL VALLE,
en  au tos  cara tu lados :  F igueroa ,
Constancia Del Valle – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1929707/36,  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, 19 de Octubre de 2010. Fdo.
Rubiolo Fernando Eduardo, Juez -   Maina
Nicolás, Sec.

5 días – 28510 - 12/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 ULLOQUE EDMUNDO, en autos
cara tu lados :  U l loque  Edmundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1944886/36,  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, 12 de Octubre de
2010. Fdo. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Juez -   Molina de Mur Mariana
Ester, Sec.

5 días – 28509 - 12/11/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
y  1 º  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
TITO ÁNGEL GALLARDO, en autos
cara tu lados:  Ga l la rdo  T i to  Ánge l  –
Declaratoria de Herederos –  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 28 de Octubre de 2010. Fdo.
Susana Martínez de Gavier, Juez -  Stuart,
Sec.

5 días – 28494 - 12/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 BARRERA, MANUEL ANTONIO, en au-
tos caratulados: Barrera, Manuel Antonio
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1932765/36 – Cuerpo 1,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
20 de Octubre de 2010. Fdo. Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez -   Martínez de Zanotti
María Beatriz, Sec.

5 días – 28511 - 12/11/2010 -  $ 45.-
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VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 3° Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia 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 DOMINGO MASSERO
TERRENO, en autos caratulados: Terreno
Domingo Massero – 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. Villa María, 4 de Octubre de
2010. Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez -
Olga Miskof de Salcedo, Sec.

5 días – 28514 - 12/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CASARTELLI HUGO OMAR, en autos
caratulados: Casartel l i  Hugo Omar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1903528/36,  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, Octubre de 2010.
Fdo. Gustavo Orgaz, Juez -   Nora Asad,
Sec.

5 días – 28589 - 12/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de VALDATTA ÁNGEL ANTONIO
ó VALDATTA ANTONIO ÁNGEL, D.N.I. N°
10.053.638, en autos caratulados: Valdatta
Ánge l  An ton io  ó  An ton io  Ánge l  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
07 de Fecha 08/09/2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, Octubre de 2010. Fdo. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez -   Jorge Huber
Cossarini, Sec.

5 días – 28556 - 12/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de RIVOIRA ESTHER MARGARITA,
L.C. N° 938.859 y JOSÉ TEODORO GARCÍA,
L.E. N° 6.615.124, en autos caratulados:
Rivoira Esther Margarita y José Teodoro
García – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 17 de Fecha 31/08/2010,
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.
Río Cuarto, 26 Octubre de 2010. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez -   Martín
Lorio, Sec.

5 días – 28555 - 12/11/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y
1° Nom.  en lo Civil, Comercial y Conciliación
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 TIOFILO MADRID, en autos
caratulados: Madrid, Tiofilo – 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, 15 de Octubre de
2010. Fdo. Patricia Eusebio de Guzmán,
Sec.

5 días – 28554 - 12/11/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y
1° Nom.  en lo Civil, Comercial y Conciliación
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 OSCAR ALBERTO PEREYRA,,
en autos caratulados: Pereyra, Oscar
Alberto – 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, 15 de Octubre de 2010. Fdo.
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días – 28550 - 12/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DELLA MEA ALICIA ESTER, D.N.I.
6.173.593, en autos caratulados: Della Mea
Alicia Ester – Declaratoria de Herederos –
Expediente: Letra “D” – N° 32 – del 11/12/
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. Río Cuarto, 4 de Octubre de
2010. Fdo. Sandra Tibaldi, Juez -  Silvia
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 28456 - 12/11/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
RAMÓN NICANOR FONSECA, L.E. N°
6.574.798 y NILDA FELISA LUCERO, L.C.
N° 4.131.078, en autos caratulados:
Fonseca  Ramón N icanor  y  Ot ra  –
Declaratoria de Herederos –  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Raúl
Arrazola, Juez - Marcela Segovia, Sec.

5 días – 28458 - 12/11/2010 -  $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JUANA ISABEL
DEL CORAZÓN DE JESÚS BONCINI, D.N.I.
N° 5.281.644, en autos caratulados:
Boncini Juana Isabel del Corazón de Jesús
– Declaratoria de Herederos – Expediente:
Letra “B” – N° 62 – del 15/09/2010,  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, 01 de Octubre de 2010. Fdo.
Anahí Beretta, Sec.

5 días – 28455 - 12/11/2010 -  $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 2,

cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la  herenc ia  de FRANCO
GUSTAVO RIVAROLA, D.N.I. 26.994.471,
en autos caratulados: RIVAROLA, FRANCO
GUSTAVO – 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 Octubre de 2010. Fdo.
Gustavo Massano. Juez -  Anahí Beretta,
Sec.

5 días – 28489 - 12/11/2010 -  $ 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 JUAN JOSE MIGUEL
PALANDRI  DNI  6629066 en  au tos
caratulados Palandri Juan José Miguel –
Declaratoria de Herederos   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto 5 de octubre de 2010. Fdo.  Dra.
Carla Victoria Mana, Sec

5 días – 28391 - 12/11/2010 -  $ 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 MARIA ELENA ALONSO
DNI 13 727 359 en autos caratulados
Alonso Maria Elena – Declaratoria de
Herederos   para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 21 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Sec.

5 días – 28392 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de  FRANCISCO ANTONIO
REGINATO LE 2960175 en  au tos
caratulados Reginato Francisco Antonio –
Declaratoria de Herederos Expte Letra R
Nº 24 2010   para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 27 de septiembre
de  2010 .  Fdo .  Dr.  Ro lando  Oscar
Guadagna, Juez- Dr. Martín Lorio , Sec

5 días – 28394 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARLOS CRISTINO
URQUIZA 14 834 688  en autos caratulados
Urquiza Carlos Cristino  – Declaratoria de
Herederos   para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 18 de octubre de
2010. Fdo.  Dra. Carla Victoria Mana, Juez.

5 días – 28395 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HECTOR HUMBERTO
TULLER MI  6  617  502  y  MARIA
MARTINELLO LC 7 773 611 en autos
caratulados Urquiza Carlos Cristino  –
Declaratoria de Herederos Expte 13-T-
2010  para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 19 de octubre de
2010. Fdo.   Dra. Carla Victoria Mana, Juez.

5 días – 28398 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RAUL OSCAR PEREZ DNI
6639220 en autos caratulados Pérez Raúl
Oscar – Declaratoria de Herederos Expte
P-2010  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 25 de octubre de
2010. Fdo.  Dra. Carla Victoria Mana, Juez.

5 días – 28399 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EULOGIO DEL ROSARIO
LUNA MI 6786517 y BENICIA ENRIQUETA
RIVAROLA y/o BENICIA ENRIQUETA DE
LUNA DNI 3547559  en autos caratulados
Luna Eulogio del  Rosar io y Benic ia
Enriqueta Rivarola y/o Benicia Enriqueta
Rivarola de Luna  – Declaratoria de
Herederos Expte P-2010  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto 13 de octubre de 2010. Fdo.  Dra.
Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 28400 - 12/11/2010 -  $ 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  JOSE ROBERTO POTES
LE 6625582    en autos caratulados Potes
José Roberto – Declaratoria de Herederos
Expte Letra P   para que en el término de
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 15 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez
-  Dra. Carina Cecilia Sangroniz, Sec.

5 días– 28401- 12/11/2010 -  $ 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   MERCEDES DONATA
ROMERO LC 4127523 en autos caratulados
Romero Mercedes Donata– Declaratoria de
Herederos   para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 21 de octubre de
2010. Fdo. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez - Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 28402- 12/11/2010 -  $ 45
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RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y  1º  Nom.  en  lo  C iv i l   Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ORSELINA ELSA BENITEZ  en autos
caratulados Benítez Orselina Elsa  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Anahi Beretta
Sec

5 días – 28403 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ONIL DOMINGO SCHIAVERANO  en au-
tos caratulados Onil Domingo Schiaverano
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1899244/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Miriam Betsabe Pucheta
de Barros, Sec.

5 días – 28689 - 12/11/2010 -  $ 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  JUAN ANGEL PETRI  en  au tos
caratulados Petri Juan Angel – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1902368/36,
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 agosto  de 2010.Fdo Dr.
Héctor Enrique Lucero , Juez - Dra. Maria
Cristina de Márquez, Sec.

5 días – 28686 - 12/11/2010 -  $ 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 JORGE ROMAN ÑAÑEZ  en autos
cara tu lados  Ñañez Jorge Román –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1937862/36,  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 agosto  de
2010. Fdo Dr. Ossola Federico Alejandro,
Juez- Dra. Ma. Gabriela Arata de Maymo,
Sec

5 días – 28684 - 12/11/2010 -  $ 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 sucesión
de  De l l i  Quadr i  Car los  Pascua l  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1871942/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de octubre de
2010.Fdo Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez
-  Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Sec.

5 días – 28685 - 12/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de NELIDA ROSA PALACIOS y
CARLOS PASIFICO o CARLOS PACIFICO
TAPIA o TAPIAS  en autos caratulados
Palacios Nélida Rosa y Carlos Pasifico
Tapia y /o  Car los Paci f ico Tapias  -
Declaratoria de Herederos - Expte Nº30
Letra P  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión .  R ío  Segundo 29  de
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica
Stuart, Sec

5 días– 28687 - 12/11/2010 -  $ 45

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  ATILIO PIOVANO y MARIA
LUISA PIOVANO en autos caratulados
Piovano Atilio, González Maria Luisa –
Declaratoria de Herederos- Expte Letra P
Nº 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. Villa Maria, 22 de octubre
de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez
- Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

 5 días – 28688 - 12/11/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Con-
trol, Men. y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MINA TELMO JOSE y NILDA LUCIA
POCHETTINO  en autos caratulados Mina
Telmo José y Nilda Lucia Pochettino –
Declaratoria de Herederos ,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of.
octubre de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez - Carolina Musso, Prosec.

5 días – 28690 - 12/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. Y 3ºNom. 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 ARMANDO MIGUEL
TROSSERO   en autos caratu lados
Trossero Armando Miguel - 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, 25 de
octubre  de 2010. Fdo Dra. Nora Carignano,
Sec.

5 días – 28691- 12/11/2010 -  $ 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 CATALINA DOMINGA LERDA y PEDRO
MARCOS MARTINEZ   en autos caratulados
Lerda Catalina Dominga – Martínez Pedro
Marcos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1911195/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
20 de octubre de 2010. Fdo. Dra. Marta
González de Quero, Juez - Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 28692 - 12/11/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE RICARDO STIEFKENS   en autos
caratulados Stiefkens Enrique Ricardo  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Jesús
Maria. noviembre de 2010. Fdo. Dr. Miguel
A. Pedano, Sec.

5 días – 28668- 12/11/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. 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 LAURA SOFIA
MORENO en autos caratulados Moreno
Laura Sofia  - 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, 26 de octubre de 2010. Fdo.
Dra. Maria Leonor Ceballos, Sec..

 5 días - 28453- 12/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. 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  herenc ia  de   BOLNEY HUGO
MARISCOTTI  en autos  cara tu lados
Mariscotti Bolney 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. Villa Maria, 7 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez- Dr. Sergio O. Pellegrini,
Sec..

 5 días - 28444 - 12/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. 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  herenc ia  de  JOSE PAROLA y
SCHUPPISSER LUISA ENRIQUETA  en au-
tos caratulados Parola José y Luisa
Enriqueta Schuppisser  - 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., 28 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez- Dra. Maria Rigalt, Sec..

5 días - 28445 - 12/11/2010 -  $ 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 BARTOLOMÉ
GIORDANENGO, PASQUÍN, ERNESTA GINA
y GIORDANENGO MIGUEL ANGEL en autos
caratulados Giordanengo Bartolomé y
Otros - Declaratoria de Herederos - Expte

Nº 12 Letra G - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 30 de septiembre
de 2010. Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez- Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec..

5 días - 28446- 12/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
y 4º Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
IRMA BEATRIZ PAVIOTTI  en autos
cara tu lados Pav io t t i  I rma Beat r iz  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 13
Letra G   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria 22 de octubre de
2010.  Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech ,
Juez- Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec..

5 días - 28449 - 12/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. 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  RENE HUMBERTO
CAVALIERI en autos caratulados "Cavalieri
Rene  Humber to  -  Dec la ra to r 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. Of. 20 de octubre de 2010,
Sec. N° 1.  Fdo Dr. Sergio O. Pellegrini,
Sec..

5 días - 28448 - 12/11/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
la  c iudad de Córdoba en los  autos
caratulados “Lirosi Alfredo Francisco –
Rodríguez Pons de Lirosi Elva Ester –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1942312/36”  a  d ic tado la  s igu iente
resolución: Córdoba, 25 de octubre de
2010. Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio
consti tuido. Admítase la sol ici tud de
declaratoria de herederos de LIROSI
ALFREDO FRANCISCO, RODRIGUEZ PONS
de LIROSI ELVA ESTER. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 9135). Cumpliméntese la
c i tac ión  d i rec ta  a  los  coherederos
denunciados (art. 658 del C.P.C.). Dése
intervención al Ministerio Fiscal: Fdo.
Héctor Enrique Lucero, Juez. M. Cristina
A. de Márquez, secretaria.

5 días – 28609 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil  y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TAVIAN GERONIMO en autos caratulados:
Tav ian Geronimo – Declarator ia  de
herederos – Expte. N° 1941089/36 –
Cuerpo I y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
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veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
octubre de 2010. Secretaría: Dra. Mariana
E. Molina de Mur. Juez: Dr. Manuel E.
Rodríguez Juárez.

5 días – 28610 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil  y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BONGRANI CESARE en autos caratulados:
Bongran i  Cesare –  Dec lara tor ia  de
herederos – Expte. N° 1927891/36 –
Cuerpo I y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
octubre de 2010. Secretaría: Dra. Monay
de Lattanzi Elba Haidee. Juez: Dra. Patricia
Verónica Asrin.

5 días – 28608 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos “Saravia, María Laura – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1912490/36)” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Sra. MARIA
LAURA SARAVIA DNI N° 4.625.175 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.  modi f . .  Ley 9135).  Córdoba,
diecisiete (17) de setiembre de 2010. Fdo.
Dr. Héctor Enrique Lucero (Juez). Dr.
Adr ián Víctor  Marchi  (prosecretar io
letrado).

5 días – 28621 - 12/11/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARÍA ANGÉLICA YNES TERESA
CARDETTI ó MARÍA ANGÉLICA INES TERESA
CARDETTI, D.N.I. 11.857.552 y FERNANDO
ROBERTO LLOBELL, D.N.I. 10.054.562, en
autos caratulados: Cardetti, Domingo
Ceferino – Declaratoria de Herederos –
Expediente: Letra “C” – N° 66 – del 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.
Río Cuarto, 22 de Octubre de 2010. Fdo.
Rita Faire de Barbero , Juez -  Diego
Avendaño, Sec.

5 días – 28457 - 12/11/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos “Alvarez, Luis Roque – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1929938/36)” cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante Sr. LUIS ROQUE
ÁLVAREZ DNI N° 7.984.249 para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL y diario a elección por el
término de ley. Córdoba, veintisiete (27)

de setiembre de 2010. Fdo. Dr. Guillermo
E. Falco (Juez). Dra. María Virginia Vargas
(secretaria letrada).

5 días – 28622 - 12/11/2010 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la No-
vena Circunscripción Judicial, Sec. N° Uno,
a cargo de la Dra. Domínguez de Gómez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ARMANDO LEON
GARCIA, DNI N° 6.356.298 y de MARIA
LEONOR VICTORIA FIERRO, LC N°
7.030.626 en autos caratulados “García,
Armando León y Otra – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra “G” N° 019/10”
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. Deán Funes, 20 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Griselda
Faraone, prosec.

5 días – 28623 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ADRIANA CECILIA FANER
en autos caratulados Faner Adriana Cecilia
– Declaratoria de herederos – Expte.
1923180/36 Cuerpo 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 28 de
octubre de 2010. Fdo. Dr. Eduardo B.
Bruera, Juez. Dr. Juan Alberto Carezzano,
secretario.

5 días – 28712 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  MAGDALENA
VALLADARES para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “Valladares,
Magdalena – Declaratoria de herederos”
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 15 de octubre de 2010. Dra. Nora
Beatriz Carignano, secretaria.

5 días – 28644 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Dra. Analía Imahorn cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de MARIA DEL
PILAR GODOY para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados “Godoy María del Pilar” –
Declaratoria de herederos” que se tramitan
ante este juzgado, secretaría a cargo de
la autorizante. San Francisco, 25 de
octubre de 2010. Dra. Nora Carignano,
secretaria.

5 días – 28643 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
MARIA BARTOLO BIANCOTTI en autos
“Biancotti Juan María Bartolo – Declaratoria

de herederos” y a los que se creyeren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 22 de octubre de 2010. Dra.
Nora Carignano, secretaria.

5 días – 28642 - 12/11/2010 - $ 45

ARROYITO. El Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. C. y C. de Competencia Múltiple,
secretaría Unica, de la ciudad de Arroyito,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIO GARCÍA para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estos autos “García
Gregorio – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 22 de
octubre de 2010.

5 días – 28641 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
6, de la ciudad de San Francisco (Cba.),
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de AMBORSIO JUAN PIRAINO
en los autos caratulados “Piraino Ambrosio
Juan – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 25 de octubre de
2010.

5 días – 28640 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría N° 6, Dra.
Graciela Bussano de Ravera, c i ta y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “Carignano Antonia
Felisa – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 21
de octubre de 2010.

5 días – 28639 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dra. Analía G.
de Imahorn, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ANGEL NATALIO GONZALEZ
para que en el término de veinte días, a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
par t i c ipac ión  de  ley  en  los  au tos
caratulados “González Ángel Natalio –
Declarator ia de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 25
de octubre de 2010. Dra. Nora Carignano,
secretaria.

5 días – 28638 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
c iudad de San Francisco,  en autos
caratulados “Orlandi Enrique Antonio –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ENRIQUE ANTONIO
ORLANDI, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
19 de octubre de 2010. Secretaría María
Cristian P. de Giampieri.

5 días – 28637 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.,
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Córdoba, cita y emplaza

a los herederos y acreedores del señor
RAMON EMIL IO MOYA,  para  que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados “Moya, Ramón Emilio –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“M” N° 47, Año 2010, por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 15 de octubre de 2010. Dr.
Horacio E. Vanzetti, Juez. Dra. María C. P.
de Giampieri, secretaria.

5 días – 28635 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con  derecho  a  la  suces ión  de l  Sr.
LORENZATTI HUGO ANTONIO; en los au-
tos caratulados “Lorenzatti Hugo Antonio
– Declaratoria de herederos” por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 25 de octubre de 2010.
Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días – 28636 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, en autos caratulados
“Possetto Ceferino Benjamín – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de CEFERINO BENJAMÍN
POSSETTO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
juicio, bajo apercibimientos de ley. San
Franc isco  25  de  oc tubre  de  2010 .
Secretaría: María G. Bussano de Ravera.

5 días – 28633 - 12/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a acreedores y herederos de la
Sra. MARÍA MAGDALENA ALVERT y del Sr.
DOMINGO RAMÓN CABALLERO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación por el término de ley, en los
autos “Alvert, María Magdalena y Cabal-
lero, Domingo Ramón – Declaratoria de
herederos” bajo los apercibimientos de ley.
Oficina, setiembre de 2010. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días – 28655 - 12/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ALMADA ISIDRO, Doc. Ident.
2.906.868 y AGÜERO JUSTINA LIBIA, Doc.
Ident. 2.435.390, en los autos caratulados:
Almada Isidro – Agüero Justina Libia –
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. Villa María, 5 de
agosto de 2010. Fdo. Alberto Ramírez
Domenech, Juez. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec.

5 días – 28669 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados
“Alderete, Ramona Soveida – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 018886410/36)”
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
RAMONA SOVEIDA ALDERETE, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
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estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Gabriela María Benítez de Baigorri,
Juez. Alicia Susana Prieto, secretaria.

5 días – 28670 - 12/11/2010 - s/c

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial, Conc. Flia. Instr. Men. y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos, Dr. Claudio Daniel
Gómez, Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola,
en los autos caratulados “Zamprogno de
Ruggeri, Marta Esther – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 09, “Z” 2010) cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derechos a los
bienes relictos al fallecimiento de la causante
MARTA ESTHER ZAMPROGNO DE RUGGERI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria. Corral de Bustos, 28 de octubre de
2010.

5 días – 28660 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª 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 CACERES, MARIA
ANTONIA en autos caratulados “Cáceres, María
Antonia – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1918822/36” 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, 1 de noviembre de
2010. Juez: Laferriere, Guillermo César.
Secretaria: Roque Schaefer de Pérez Lanzeni,
Nélida Margarita.

5 días – 28665 - 12/11/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NORIEGA, LUCIA RAMONA o LUCIA
en autos caratulados “Noriega, Lucía Ramona
o Lucía – 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, 1 de noviembre de
2010. Juez: Sartori, José Antonio. Secretaria.
Pedano, Miguel Angel.

5 días – 28666 - 12/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 28ª
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUEYO
GUILLERMO BELISARIO para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de octubre
de 2010. Dra. María Elena Olariaga de Masuelli,
Juez. Dra. María Inés López Peña de Roldán,
secretaria.

5 días – 28657 - 12/11/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Familia y
Conciliación de la ciudad de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos ya creedores
de JUAN MARTIN VILLANUEVA y MARIA DELFA
GODOY, en autos caratulados “Villanueva Juan
Martín y Godoy María Delfa – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “V” N° 13-2010) y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación; comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 22 de

octubre de 2010. Fdo. Nora Gilda Lescano,
Juez. Julia Daniela Toledo, prosecretaria.

5 días – 28653 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Pcia. de Córdoba) llama,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de ROBERTO JOSE CALDERO,
para que comparezcan a estar a derecho
y  tomar  par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados “Caldero Roberto José –
Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
San Francisco (Cba.), 25 de octubre de
2010.

5 días – 28646 - 12/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Pcia. de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  IR IS  MARGARITA
SACHETTO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar  derecho
y tomar participación de ley en estos au-
tos caratulados “Sachetto, Iris Margarita –
Declarator ia de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20
de octubre de 2010. Dra. Nora Beatriz
Carignano, secretaria.

5 días – 28645 - 12/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de EDUARDO RACHID ARABIA en autos
caratulados Arabia Eduardo Rachid –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1929896/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle,
Juez -  Dra. Raquel Menvielle de Suppia,
Sec

5 días – 28705- 12/11/2010 -  $ 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 ERNESTO JAVIER AVILA  en autos
caratu lados Avi la Ernesto Javier   –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1890910/36,  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. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez
- Dra. Maria Beatriz Martínez de Zanotti,
Sec

5 días – 28706 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SALVADOR AYEN en autos caratulados
Ayen Sa lvador  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente 1935835/36,  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,8 de octubre de 2010.Fdo. Dr.

Gustavo Orgaz, Juez - Dra. Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 28707- 12/11/2010 -  $ 45

DEAN FUNES. 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 NICASIO ROBERTO SALVATIERRA
en autos caratulados Salvatierra Nicasio
Roberto– Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 15  Letra S ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Deán Funes 8
de octubre de 2010.Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez - Dra. Maria Elvira Casal,
Sec.

 5 días – 28708 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MIGUEL URFALIAN y
ORFELIA FRANCISCA VEGA en autos
caratulados Urfalian Miguel – Vega Orfelia
Francisca – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1757070/36,  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 octubre de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo Orgaz, Juez - Dra. Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 28709 - 12/11/2010 -  $ 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 SERGIO GABRIEL
URFALIAN  en autos caratulados Urfalian Sergio
Gabriel  – Declaratoria de Herederos – Expediente
1929090/36,  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, 19  de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez - Dra. Maria
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días – 28710 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y  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 NILDA NOEMI
GONZALEZ  en autos caratulados González
Nilda Noemí  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1750578/36,  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,26de octubre de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Mayda, Juez - Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot, Sec.

5 días – 28680 - 12/11/2010 -  $ 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
AMANDA EDEL ANNOVASSI en autos
caratulados Annovassi Amanda Edel  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1866820/36,  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,  octubre de 2010. Fdo.
Dr. Alberto Mayda, Juez - Dra. Alejandra Carroll
de Monguillot, Sec.

5 días – 28681 - 12/11/2010 -  $ 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
ADA BARSOTTI en autos caratulados
Barsotti Ada   – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1933164/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
6 de octubre de 2010.Fdo Dra. Sylvia Elena
Lines , Juez - Dra. Ana Guidotti, Sec.

 5 días – 28682- 12/11/2010 -  $ 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 RIVADERO o RAVADERO DE NORIEGA
GREGORIA  en autos caratulados Rivadero
o Rivadero de Nor iega Gregor ia   –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1759710/36,  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, 19  octubre de
2010. Fdo Mirta I. Morresi, Juez - Gabriela
Inés Faraudo, Sec.

 5 días – 28683 - 12/11/2010 -  $ 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 ELENA SILVESTRE en autos caratulados
Silvestre Elena - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1895556/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
octubre  de 2010.Fdo. Dr. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez - Dra. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni, Sec

 5 días - 28168 - 12/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUANA FIDELMINA BULACIO en autos
caratulados Bulacio Juana Fidelmina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1926046/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de octubre de
2010. Fdo Dr. Ricardo Monfarrell, Sec

5 días – 28046- 12/11/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. 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  Loza Servando y/o Cervando
y María Luisa Godoy en autos caratulados
Loza Servando y Otra – Declaratoria de
Herederos Expte 14 L,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Cura
Brochero 17 de septiembre de 2010. Fdo.
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny
Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 28047 - 12/11/2010 -  $ 45


