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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 RUBEN ALEJANDRO
ROVETTO en autos caratulados Rovetto
Ruben Alejandro – Declaratoria de
Herederos-Expte Nº R 14/10 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. Villa
Dolores, 24 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Graciela C. De Traverso, Juez- Dra.
Maria Leonor Ceballos, Sec
5 días– 32758 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SARA HILDA LUDUEÑA y
JOSE GUILLERMO LEMOS en autos
caratulados Ludueña Sara Hilda y Jose
Guillermo Lemos-Declaratoria de
Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,24 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Claudia
Silvina Giletta, Sec
5 días– 32754- 17/12/2010 - $ 45
JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORA MILLAPI en autos caratulados Flora
Millapi - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Jesús Maria, 11 de diciembre de 2010. Fdo.
Dr. Miguel A. Pedano, Sec
5 días– 32700 - 17/12/2010 - $ 45
JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE RAMON CALDERON en autos
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caratulados Calderon Jose Ramon Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Jesús
Maria, 1 de diciembre de 2010. Fdo. Dr.
Juan Antonio Sartori, Juez- Dr. Miguel A.
Pedano, Sec
5 días– 32701 - 17/12/2010 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. 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 ACENCIO MARIO
RODRÍGUEZ y/o MARIO ACENCIO
RODRÍGUEZ
en autos caratulados
Rodríguez Acencio Mario – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra R Nº 38/ 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.
Marcos Juárez, 24 de noviembre de 2010.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec
5 días– 32703 - 17/12/2010 - $ 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 ANTONIO TELLO DNI 2.786.716 y MARIA
ADELAIDA PINZANI LC 7.348.893 en autos
caratulados Tello Antonio – Pinzani Maria
Adelaida – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1948217/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
25 de noviembre de 2010.Fdo. Dra. Laura
Mariela Gonzalez, Juez- Dra. Maria Virginia
Conti, Sec
5 días– 32740 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MATEA GOMEZ LC 7.356.115 en autos
caratulados Gomez Matea – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1933390/36,
para que en el término de veinte (20) días
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a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 25 de noviembre de 2010.Fdo.
Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez- Dra.
Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Sec
5 días– 32739 - 17/12/2010 - $ 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 ELSA
MARY CALDERON en autos caratulados
Calderon Elsa Mary – Declaratoria de Herederospara que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores, 25
de junio de 2010. Fdo. Dra. Graciela C. De
Traversaro, Juez- Dra. Cecilia Maria H. De Olmedo,
Sec
5 días– 32654 - 17/12/2010 - $ 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 h e r e n c i a d e E S T E B A N
SORIANO en autos caratulados Soriano
Esteban – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1953321/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.
Córdoba,23 de noviembre de 2010.Fdo. Dr.
Eduardo Bruera , Juez- Dr. Juan Alberto
Carezzano, Sec
5 días– 32675 - 17/12/2010 - $ 45
MARCOS JUÁREZ. 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 CARLOS
PROHENSAL en autos caratulados
Prohensal Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra P Nº 52 / 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.
Marcos Juárez, 9 de noviembre de 2010.
Fdo. Jose Maria Tonelli, Juez – Maria de
los A. Rabanal, Sec.
5 días– 32643- 17/12/2010 - $ 45
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RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALCIRA VAZQUEZ DNI
7.772.172 en autos caratulados Vazquez
Alcira – 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. Mariana Martinez de Alonso,
Juez- Dra. Carla Victoria Mana, Sec
5 días– 32644 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA DORA VILLAGRA
LC 7.777.722 en autos caratulados Villagra
Maria Dora – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 5 Letra V 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio
Cuarto 24 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez –Dr. Martín
Lorio , Sec
5 días– 32645 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a l a h e r e n c i a d e J O S E E VA R I S T O
IZQUIERDO y CEFERINA MARTINA BRISEÑA
en autos caratulados Izquierdo Jose
Evaristo y Otra – Declaratoria de
Herederos- para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 29 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez-Dra. Maria Victoria
Castellano, Sec
5 días– 32749- 17/12/2010 - $ 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 LUIS BLENDA LE
2.958.372 en autos caratulados Blenda
Luis – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 54 para que en el término de 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 9 de noviembre
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de 2010. Fdo.Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez- Dra. Carina Cecilia Sangroniz, Sec
5 días– 32646 - 17/12/2010 - $ 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 DOMINGA CRISTINA
L U C E R O D N I 11 . 0 8 6 . 6 0 6 e n a u t o s
caratulados Lucero Dominga Cristina –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19
Letra G – 30/06/10, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Rio Cuarto 15 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Juez- Dra. Carla
Victoria Mana, Sec
5 días– 32647 - 17/12/2010 - $ 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 HUMBERTO ENRIQUE
ARIAS DNI 6.586.640
en autos
caratulados Arias Juan Carlos y Enrique
Carmen Arias – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Rio Cuarto 22 de junio de 2010. Fdo. Dr.
Diego Avendaño, Sec
5 días– 32648 - 17/12/2010 - $ 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 ANTONIO RIERA LC
6.852.559 en autos caratulados Riera
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 09 Letra R – 27/04/10, 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 17 de noviembre de 2010. Fdo.
Fdo. Dra. Mariana Martinez de Alonso,
Juez- Dra. Carla Victoria Mana, Sec
5 días– 32649 - 17/12/2010 - $ 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 DELIA MARIA
B O N G I O VA N N I o D E L I A M A R I A
BONGIOVANNI de BRICCA LC 7.799.118 en
autos caratulados Bongiovanni Delia Maria
y/o Delia Maria Bongiovanni de Bricca y su
acumulado – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 43 para que en el término de
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 29 de septiembre
de 2010 Fdo. Dra. Mariana Martinez de
Alonso, Juez- Dra. Maria Gabriela
Aramburu , Sec
5 días– 32650 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN BAUTISTA SOBRERO
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DNI 2.962.787 y JUANA DELIA CABRAL DNI
7.788.351 en autos caratulados Gorbaran
Marciano Nazareno– Declaratoria de
Herederos Expte S –15-2010 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio
Cuarto 21 de septiembre de 2010.
5 días– 32651- 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VERTO RAMON ROSSONE
LE 6.566.071 y FRANCISCA MARGARITA
GIOVANNI LC 2.800.434
en autos
caratulados Rossone Verto Ramon y
Francisca Margarita Giovanni –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 11
Letra R 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. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez
5 días– 32652 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAUL EDUARDO PIGNATTO en autos
caratulados Pignatto Raul Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
188860016/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de noviembre
de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzon, Juez Dra Maria Eugenia Murillo, Sec.
5 días – 32629 - 17/12/2010 - $ 45
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herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de AMAYA SUSANA ESTELA en autos
caratulados Amaya Susana Estela –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1944698/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de noviembre
de 2010. Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel , Juez - Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Sec.
5 días – 32622 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RODRÍGUEZ NOE en autos caratulados
RODRÍGUEZ NOE – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1933231/36, 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 noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez - Dr.
Ricardo Monfarrell, Sec.
5 días – 32625 - 17/12/2010 - $ 45

herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ABDÓN ROMERO en autos caratulados
Romero Abdón – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1929196/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de octubre de 2010.Fdo. Dr. Gustavo
Orgaz , Juez- Dra. Nora Cristina Azar, Sec
5 días–32630 - 17/12/2010 - $ 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 GABINA ESTAUROFILA AGUIRREZ en
autos caratulados Aguirrez Gabina
Estaurofila – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1921198/36, 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 septiembre de 2010.Fdo. Dra.
Raquel Villagra de Vidal, Juez- Dr. Julio
Mariano Lopez. Prosec
5 días– 32631 - 17/12/2010 - $ 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 GRACIELA HAYDEE LEON DNI 6.258.093
en autos caratulados Zarain Marta–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1935283/36, 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 noviembre
de 2010.Fdo. Dra. Maria Virginia Conti, Sec
5 días– 32626 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de IRAZOQUE GERARDO HECTOR en autos caratulados Irazoque Gerardo Héctor
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1954861/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Noviembre
de 2010. Fdo. Beltramone Verónica Carla,
Juez - Domínguez Viviana Marisa, Sec.
5 días – 33307 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 BERNARDO DALMACIO OLMEDO en
autos caratulados Ferreira Ramona Angela- Olmedo Bernardo Dalmacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
884066/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Valeria Alejandra
Carrasco, Juez - Dra. Ana Eloisa Montes
de Sappia, Sec.
5 días – 32624 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NATALIA CECILIA ALESSI en autos
caratulados Alessi Natalia Cecilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1929763/36, 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. Dr. Roberto Lautaro Cornet,
Juez- Dra. Lorena B. Calderon de Stipisich,
Prosec
5 días– 32627 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICENTE RAQUEL LUCERO en autos
caratulados Lucero Vicente Raquel –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
23 de Noviembre de 2010. Fdo. Cristian
Coste de Herrero, Juez - Nelson H. Ñañez,
Sec.
5 días – 33308 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA SÁNCHEZ en autos caratulados
Sánchez Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1954068/36, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 9 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Aldo R.S. Novak, Juez - Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón, Sec.
5 días – 32623 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RUFINO MANSILLA en autos
caratulados Rufino Mansilla – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1921268/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 24 de septiembre de 2010.Fdo.
Dra. Victoria Maria Tagle, Juez- Dra. Raquel
Menvielle de Suppia, Sec
5 días– 32628 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

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 ALFREDO PANICHELLI y AUGUSTINA
TERESA o AGUSTA o AGOSTINA TERESA
VENTURA en autos caratulados Panichelli
Alfredo Ventura – Agustina Teresa o Augusta o Agostina Teresa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1895079/36, 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 Noviembre de 2010. Fdo.
Federico Alejandro Ossola, Juez - Viviana
Graciela Ledesma, Sec.
5 días – 33326 - 17/12/2010 - $ 45
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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 RAMON ELIAS OLMEDO y SARA LOPEZ
en autos caratulados Olmedo Ramón Elías
– López Sara – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1918374/36, 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 Noviembre de 2010. Fdo. Raquel
Villagra de Vidal, Juez - Maria Josefina
Matus, Sec.
5 días – 33309 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSE RAFAEL GENERO t ERNESTINA
ANTONIA LOPEZ en autos caratulados
Genero José Rafael – López Ernestina
Antonia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1929226/36, 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. Patricia
Verónica Asrin, Juez - Elba Monay de
Lattanzi, Sec.
5 días – 33310 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PEREYRA RAMON DONATO en autos
caratulados Guevara Aurelia – Pereyra
Ramón Donato – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1767480/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
18 de Noviembre de 2010. Fdo. Susana de
Jorge de Nole, Juez - Maria de las
Mercedes Villa, Sec.
5 días – 33324 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 34º 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 CAMELIO ROSA en autos caratulados
Camelio Rosa – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1955850/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de Noviembre de 2010. Fdo. Carrasco
Valeria Alejandro, Juez - Montes de
Sappia Ana Eloisa, Sec.
5 días – 33325 - 17/12/2010 - $ 45
ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Falta de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RAMON RUBEN LUCERO
en autos caratulados Lucero Ramón Rubén
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, 26 de
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Noviembre de 2010. Fdo. Dr. Alberto L.
Largui, Juez - Dra. Marcela Palatini, Sec.
5 días – 33327 - 17/12/2010 - $ 45
ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Copnciliacion, Familia, Instrucción,
Menores y Falta de esta ciudad Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marcela
Palatini, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHILIGUAY ROBERTO FELIX, en autos
caratulados Chiliguay Roberto Félix –
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,
Noviembre de 2010.
5 días – 33328 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 30º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN CARLOS GORINI, en autos
caratulados Pino Fenia Felisa – Gorini Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1301834/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
24 de Noviembre de 2010. Fdo. Ossola
Federico Alejandro, Juez- Arata de Maymo
Maria Gabriela, Sec.
5 días – 33329 - 17/12/2010 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
J U S TA I S A B E L L U J A N
en autos
caratulados Lujan Justa Isabel Declaratoria de Herederos- Expte Nº 26
Letra L para que en el término de 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, 2 de noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante,
Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.
5 días – 33182 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MABEL LUISA MOSS en autos
caratulados Moss Mabel Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1946171/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela Maria, juez - Dra. Nilda Estela
Villagran, Sec.
5 días – 33183 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DOLORES SERVER en autos
caratulados Server Dolores – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1944515/36,
para que en el término de veinte (20) días

a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 4 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Fontana de Marrone Maria de las
Mercedes, juez - Dra. Corradini de
Cervera Leticia, Sec.
5 días – 33184 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS GUALBERTO FIGUEROA en
autos caratulados Figueroa Carlos
Gualberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1907190/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de noviembre de 2010. Fdo. Dr. Roberto
Lautaro Cornet , Juez - Dra. Miriam
Betsabe Pucheta de Barros, Sec.
5 días – 33185 - 17/12/2010 - $ 45
LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLGA INES AFONSO y RAUL PEDRO
TOSELLO en autos caratulados Afonso
O l g a I n é s y To s e l l o R a ú l P e d r o Declaratoria de Herederos- Expte 60/10
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 25 de noviembre de 2010. Fdo.
Pedro Cabral, Juez - Dr. Jorge David Torres
Sec.
5 días – 32999 - 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELBA JULIA MOLINA en
autos caratulados Molina Elba Julia Declaratoria de Herederos - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
23 de noviembre de 2010. Fdo. Cristina C.
de Herrero, Juez - Dr. Nelson Humberto
Ñañez, Sec.
5 días – 33038- 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MERCEDES
HERMEREGILDA OVIEDO y/o MERCEDES
ERMEREGILDA OVIEDO en autos
caratulados
Oviedo
Mercedes
Hermeregilda - Declaratoria de Herederospara que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Cosquín, 12 de noviembre de 2010. Fdo.
Cristina C. De Herrero, Juez – Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Sec.
5 días – 33039 - 17/12/2010 - $ 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
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todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELISEO MANSILLA en
autos caratulados Mansilla Eliseo –
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, noviembre de 2010. Fdo. Dra. Ana
Maria Bonadero de Barberis, Juez
5 días – 33034 - 17/12/2010 - $ 45
JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PASCUAL BENITO ROLDAN en autos
caratulados Roldan Pascual Benito Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Jesús
Maria. 12 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Juan Antonio Sartori, Juez - Dra. Maria A.
Sacrafia de Chalub, Sec.
5 días – 33035 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN CARLOS GOMEZ en autos
caratulados Gómez Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913521/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet,
Juez - Dra. Miriam Pucheta de Barros, Sec.
5 días – 33026 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO NOLASCO PEREYRA y LIBERATA
ELENA CARBALLO en autos caratulados
Pereyra Pedro Nolasco y Otra Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 26 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Alejandra López, Prosec.
5 días – 33027 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROSARIO ELENA OLMOS en autos
caratulados Olmos Rosario Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823121/36, 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. Verónica Carla
Beltramone, Juez – Dra. Viviana Marisa
Domínguez, Sec.
5 días – 33003 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y 1º Nom. en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
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Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DESTRIBATS FERNANDO,
DNI N° 2.957.306 y LAPEZZATA ALBINA,
L.C. N° 7.794.826. En autos caratulados:
“Destribats Fernando y Albina Lapezzata
– Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15
de Noviembre de 2010. Secretaría: Carla
Victoria Mana.
5 días – 32814 - 17/12/2010 - $ 45.-

Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANITA MARGARITA
CARLETTI, L.C. N° 7.780.554. En autos
caratulados: “Carletti, Anita Margarita –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
39-C-10”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Andrea P.
Sola.
5 días – 32819 - 17/12/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, y Conc. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUIS MARTÍN SALGUERO
en autos caratulados Salguero Luis Martín
- Declaratoria de Herederos - Expte Nª 24
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. Cruz del Eje, 18 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo,
Sec.
5 días – 33006 - 17/12/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS ALBERTO
CARAMUTI, DNI. N° 2.188.237. En autos
caratulados: “Caramutti Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 09 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Ana Marion
Baigorria.
5 días – 32815 - 17/12/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS MISAEL GOMEZ y
ERMINIA o ERMILIA BLANCA FONTANA en
autos caratulados Gómez Luis Misael 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.
Verónica Stuart, Sec.
5 días – 33007- 17/12/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BOARINI PIERINA, DNI. N°
7.778.517. En autos caratulados: “Boarini,
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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 3 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Carla Victoria Mana.
5 días – 32816 - 17/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de EUGENIO MARCOS CORRAL, L.E. N°
2.965.102. En autos caratulados: “Corral,
Eugenio Marcos – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 46 de fecha 9
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, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Carina
Cecilia Sangroniz – Juez: Rita V. Fraire de
Barbero.
5 días – 32820 - 17/12/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO RAFAEL SERRANO en autos
caratulados Serrano Ricardo Rafael Declaratoria de Herederos - Expte. 148859,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Carlos Paz 18 de noviembre de 2010. Fdo.
Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G.
Boscatto, Sec.
5 días – 33008 - 17/12/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO FERNANDEZ
VALENTIN, DNI. N° 6.649.634. En autos
caratulados: “Fernandez, Alberto Valentín
– Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 05/
11 / 2 0 1 0 . S e c r e ta r í a : C a r i n a C e c i l i a
Sangroniz.
5 días – 32817 - 17/12/2010 - $ 45.-

herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FLORES ANTONIO y/o FLORES CASADO
ANTONIO LE 2.900.276 en autos
caratulados Flores y/o Flores Casado Antonio - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Tercero, 25 de noviembre de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez 5 días – 33005 - 17/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CLEMENTINA REYNAen autos
caratulados Reyna Clementina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1958266/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Noviembre
de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzón Molina,
Juez - Dra. María Eugenia Murillo, Sec.
5 días – 33323 - 17/12/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NEREO AEDO COMINI, L.E.
6.586.691. En autos caratulados: “Comini,
Nereo Aedo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° C-31-10”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y. R í o C u a r t o ,
Septiembre de 2010. Secretaría: Dr. Diego
Avendaño – Juez: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero.
5 días – 32818 - 17/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La señora Juez de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y

El señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL CARLOS ORDAZZO
y DOLORES GOMEZ. En autos caratulados:
“Ordazzo Angel Carlos – Gomez Dolores
– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1905329/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Noviembre de 2010. Pro-Secretaría: Isaia
Silvia – Juez: Sueldo Juan Manuel.
5 días – 32828 - 17/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPO ó CAPÓ REGINA. En
autos caratulados: “Capo ó Capó Regina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1941961/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2010. Pro-Secretaría: Salort
de Orchansky Gabriela Judith – Juez:
Benitez de Baigorri Gabriela.
5 días – 32829 - 17/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CRISTINA FARIAS.
En autos caratulados: “Farias Maria
Cristina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1957012/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2010. Secretaría: María Inés

López Peña – Juez: María E. Olariaga de
Masuelli.
5 días – 32830 - 17/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADITA NELLI RODRIGUEZ.
En autos caratulados: "Rodríguez, Adita
Nelli - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1929288/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Arata de
Maymo.
5 días - 32753 - 17/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EULOGIA ROSARIO
ALTAMIRANO. En autos caratulados:
"Altamirano, Eulogia Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1822820/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 08 de Abril de 2010. Secretaría:
Raquel I., Menvielle de Suppia - Juez: Dra.
Victoria María Tagle.
5 días - 32841 - 17/12/2010 - $ 45.COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CACERES
TORIBIO - ONTIVERO DIONICIA ó DIONISIA
- CACERES LIDIA. En autos caratulados:
"Cáceres Toribio - Ontivero Dionicia ó
Dionisia - Cáceres Lidia - Declaratoria de
Herederos - y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 24 de
Noviembre de 2010. Secretaría N° 2:
Nelson Ñañez - Juez: Cristina Coste de
Herrero.
5 días - 32842 - 17/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HORACIO JOSE
MANGIANTE. En autos caratulados:
"Mangiante Horacio José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1946284/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Martínez de Zanotti María Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días - 32843 - 17/12/2010 - $ 45.El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLAZO MARIA LUISA e
HIPOLITO DERMIDIO COLAZO ó HIPOLITO
D. COLAZO ó DERMIDIO COLAZO. En autos caratulados: "Colazo Maria Luisa Colazo Hipólito Dermidio - Declaratoria de
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Herederos - Expediente N° 1948959/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Noviembre de 2010.
Secretaría: M. Cristina Barraco - Juez:
Leonardo C. González Zamar.
5 días - 32844 - 17/12/2010 - $ 45.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR HUGO PINTO. En
autos caratulados: "Pinto, Héctor Hugo Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 19 de
Octubre de 2010. Secretaría: María
Scarafía de Chalub - Juez: José Antonio
Sartori.
5 días - 32845 - 17/12/2010 - $ 45.RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN SANTA. En autos
caratulados: "Santa Juan - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de
Noviembre de 2010. Secretaría N° 2: Anahí
Beretta - Juez: Gustavo Massano.
5 días - 32846 - 17/12/2010 - $ 45.LABOULAYE - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ARMENDARIZ. En autos
caratulados: "Armendariz Carlos Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 23 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dr. Jorge
David Torres - Juez: Dr. Pablo A. Cabral.
5 días - 32847 - 17/12/2010 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El
señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUCIA
BERTOLINO. En autos caratulados:
"Bertolino Lucia - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Marta Inés Abriola - Juez: Dr. Claudio D.
Gómez.
5 días - 32760 - 17/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de
Marcos Juaréz, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de JOSÉ ANTONIO BASTOS. En autos caratulados:
"Bastos, José Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" N° 67
Año 2010", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 24 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. María
de los Angeles Rabanal - Juez: Domingo E.
Valgañón.
5 días - 32762 - 17/12/2010 - $ 45.RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de la
causante “EMMA AMABILE TERESIN” por
el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos “Teresin
Emma Amabile s/Declaratoria de herederos”
Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario. Río
Segundo, 3 de noviembre de 2010.
5 días – 33288 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA LIDIA
BERTUCELLI en autos caratulados:
Bertucelli Marta Lidia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1936977/36 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, 11 de
noviembre de 2010. Prosecretaría: Julieta
Chalub Frau. Juez: Marta S. González de
Quero.
5 días – 33286 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHANAMPA
FERMINA DE LA CRUZ en autos
caratulados: Chanampa Fermina de la Cruz
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1947359/36 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 diciembre de 2010.
Secretaría: Arturo Rolando Gómez. Juez:
María del Pilar Elbersci Broggi.
5 días – 33287 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARBAJAL
MERCEDES Y CARVAJAL ROSALIN CLETO
en autos caratulados: Carvajal Rosalin
Cleto – Carbajal Mercedes – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1934731/36 –
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
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de octubre de 2010. Secretaría:
Marta Laura Weinhold de Obregón. Juez:
Aldo R. S. Novak.
5 días – 33289 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés
Olcese, secretaría numero uno a cargo del
Dr. Mario G. Boscatto, en estos autos
caratulados Calderón Bruno Sergio –
Clavero María Angela – Declaratoria de

herederos – Expte. 186064 cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
s u c e s i ó n d e l S r. B R U N O S E R G I O
CALDERON y de la Sra. MARIA ANGELA
CLAVERO para que en el término de veinte
(20) días (Art. 658 C.P.C.C.) siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
juicio bajo apercibimiento.
5 días – 33290 - 17/12/2010 -$ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
ANIBAL PEREYRA en autos caratulados:
Pereyra en autos caratulados Pereyra
Eduardo Aníbal – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1909561/36 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, 23 de
noviembre de 2010. Secretaría: Carroll de
Monguillot Alejandra. Juez: Claudia E.
Zalazar, P.A.T.
5 días – 33291 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
h e r e d e r o s y a c r e e d o r e s d e R I TA
ELEONORA BIANCO en autos caratulados:
Bianco Rita Eleonora – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 194437/36 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, 29 de
octubre de 2010. Secretaría: Ana Eloisa
Montes. Juez: Valeria Alejandra Carrasco.
5 días – 33292 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR
ENRIQUE GASSER en autos caratulados:
Gasser Oscar Enrique – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1667731/36 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, 20 de
octubre de 2010. Secretaría: Nora Cristina
Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.
5 días – 33293 - 17/12/2010 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO CESAR POLI en autos caratulados: Poli Julio César –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 013
– Letra “P” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 2 de diciembre de 2010.
Prosecretaría: Griselda J. Faraone. Juez:
José María Smith.
5 días – 33294 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de primera
Instancia y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial y
de Familia, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante ESTHER
NORMA PALACIOS, en autos caratulados
“Palacios; Esther Norma – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “P” N° 16 14/10/
2010, 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
noviembre de 2010. Fdo. Fernando Flores
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(Juez). Daniela M. Hochsprung
(Secretaria).
5 días – 33164 - 17/12/2010 - $ 45
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OSCAR ALFREDO SORIA
en autos caratulados “Nieto Luis Antonio –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Deán
Funes, diciembre de 2010.
5 días – 33163 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE ABEL TEJEDA en
autos caratulados Tejeda José Abel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1950692/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
n o v i e m b r e d e 2 0 1 0 . S i l v i a Ve r ó n i c a
Montserrat, secretaria. Germán, juez.
5 días – 33165 - 17/12/2010 - $ 45
El Juzgado de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Pucheta de
Tiengo, Gabriela María, en los autos
caratulados “Garzón o Garzón Vélez,
Beatriz Alejandrina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1926840/36” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de BEATRIZ ALEJANDRINA
GARZON o GARZON VELEZ, DNI
5.210.095, para que dentro del término de
veinte (20) días a contar de la última
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Gabriela Pucheta, secretaria. Córdoba, 18
de noviembre de 2010.
5 días – 33173 - 17/12/2010 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes OCTAVIO ENRIQUE ALMADA
y TERESA MARGARITA FAGIOLI en autos:
“Almada Octavio Enrique – Fagioli Teresa
Margarita – Declaratoria de herederos”
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
noviembre de 2010. Fdo. Roberto Lautaro
Cornet, Juez. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.
5 días – 33174 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de IRIS NOEMI PONS, en estos autos
caratulados “Pons Iris Noemí – Declaratoria
de herederos – 1937765/36” 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
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octubre de 2010. Secretaria: Leticia
Corradini de Cervera. Juez: María de las
Mercedes Fontana de Marrone.
5 días – 33175 - 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GLADYS OFELIA FARIAS,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Farías, Gladys Ofelia – Declaratoria de
herederos”. Cosquín, 12 de noviembre de
2010. Dr. Nelson H. Ñañez, secretario.
5 días – 33176 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de Juzgado de 1ª Inst. y 14ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO GÓMEZ y de
GUILLERMO GÓMEZ en los autos
caratulados “Gómez, Guillermo – Gómez
Francisco – Declaratoria de herederos”
Expte. 1960932/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Gustavo R: Orgaz (Juez). Nora
Cristina Azar (secretaria).
5 días – 33177 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROLDAN, RUBÉN MATIAS, en los autos
caratulados “Roldán Rubén Matías –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1949308/36)” 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, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
noviembre de 2010. Juez: Dr. Guillermo
César Laferriere. Secretario: Dra. Nélida
Margarita Roqué Schaefer de Pérez
Lanzeni.
5 días – 33178 - 17/12/2010 - $ 45
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de don ANTONIO TUSCHI o TOSCHI, doña
MARIA TORTALLA o TORTALLA DE TOSCHI
o TORTALLA DE TUSCHI y don RODOLFO
ALDO TUSCHI en los autos “Tuschi o
Toschi, Anotnia, Tortalla, María o Tortalla
de Toschi, María o Tortalla de Tuschi, María
y Tuschi Rodolfo Aldo c/declaratoria de
herederos” 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. Laboulaye,
veintinueve de noviembre de 2010. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.
5 días – 33179 - 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA IACONO en autos
caratulados Iacono Lidia – 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
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derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 8 de
noviembre de 2010. Secretaría: Nelson H.
Ñañez. Juez: Cristina Coste de Herrero.
5 días – 33180 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO TOMAS
BARBOSA en autos caratulados Barbosa
Pedro Tomás – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1868428/36 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
noviembre de 2010. Secretaría: Licari de
Ledesma Clara Patricia. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 33181 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Ana María Bonadero de
Barberis, secretaría a cargo de la Dra.
María Aurora Rigalt, en autos caratulados:
“Cruciani Antonio Eduardo y Sánchez de
C r u c i a n i M a b e l A z u c e n a C a ta l i n a –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes, CRUCIAN, ANTONIO
EDUARDO y SANCHEZ DE CRUCIANI
MABEL AZUCENA CATALINA para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 24
de noviembre de 2010.
5 días – 33051 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MANUEL ROQUE
FLORES y CARMEN VENETUCCI para que
en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en autos “Flores, Manuel Roque –
Venetucci, Carmen – Declaratoria de
herederos” (Expte. 1948999/36) Córdoba,
17 de noviembre de 2010. Fdo. Eduardo B.
Bruera, Juez. Juan Alberto Carezzano,
secretario.
5 días – 33043 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARDOZO MERCEDES
CLEMENTINA en autos caratulados:
Cardozo Mercedes Clementina –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1892806/36 – 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 publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 15 de noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. M. Cristina de Márquez.
Juez: Dr. Aldo R. S. Novak, P.A.T.
5 días – 33044 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO MOISES DNI 2.786.930 para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley mediante publicación
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de edictos a realizarse en el BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C.C.) en autos
“Moisés Julio – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “M” N° 91 de fecha 4 de
noviembre de 2010) que tramitan por ante
este Tribunal, secretaría a cargo de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo. Villa María,
noviembre 30 de 2010.
5 días – 33045 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial y de Familia de Primera Nom.
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dr. Fernando Flores, Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante FERNANDO
PRADO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados “Prado
Fernando – Declaratoria de herederos”
Villa María, 23 de noviembre de 2010. Fdo.
Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro, secretaria.
5 días – 33047 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, Secretaría N° 1,
del Dr. Sergio O. Pellegrini, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante RAUL OSCAR GALLARDO; DNI
N° 18.158.206, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “Gallardo Raúl Oscar –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley.
5 días – 33048 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. María
Aurora Rigalt, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del
causante MARIANO SEGISMUNDO
MARTINEZ DNI N° 14.511.252, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Jueza. Dra. María
Aurora Rigalt, secretaria.
5 días – 33049 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. María
Aurora Rigalt, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del
causante HECTOR OSVALDO LUNA DNI N°
16.151.015 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 23 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis
Gómez, prosecretaria.
5 días – 33050 - 17/12/2010 -$ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN MILLAURO para que

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Millauro Carmen – Declaratoria de
herederos” en el término de veinte (20)
días, bajo apercibimientos de ley. Villa
María, noviembre de 2010. Secretaría N°
3, Daniela Hochsprung.
5 días – 33052 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO OMAR TABARES, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Tabares, Santiago Oscar – Declaratoria
de herederos” en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Villa María,
noviembre de 2010. Secretaría N° 3,
Daniela Hochsprung.
5 días – 33053 - 17/12/2010 - $45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de NICASIA OTILIA o NICACIA
OTILIA u OTILIA NICASIA u OTILIA NICACIA
ROCHA y PEDRO MARIA CARO, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los
autos “Rocha, Nicasia Otilia o Nicacia Otilia
u Otilia Nicasia u Otilia Nicacia y otro –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 17 de
noviembre de 2010. Fdo. José Antonio
Sartori (Juez) María Andrea Scarafia de
Chalub (secretaria).
5 días – 33036 - 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la señora CLARA IRMA PATRONO
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Salguero Juan Pascual - Salguero Lorenz
Juan Pascual – Patrono Clara Irma –
Declaratoria de herederos” Cosquín, 24 de
noviembre de dos mil diez. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero (Juez). Dra. Nora
Palladino (secretaria letrado).
5 días – 33037 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. JOSE DOMINGO ALANIS o
ALANIZ en autos caratulados "Alaniz o
Alanis Carlos y Otros - Declaratoria de
herederos" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 11 de noviembre de 2010. Fdo.
Graciela C. de Traversaro, Jueza. M.
Leonor Ceballos, secretaria.
5 días - 32976 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de 2ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos de la Sra. JUANA LIDIA
PEREYRA para que en el término de veinte
días comparezcan hacer valer sus
derechos en los autos caratulados
"Sánchez Marta Raquel y otras c/Sucesión
de Néstor Juan López o Juan Néstor López

CÓRDOBA, 13 de diciembre al 17 de diciembre de 2010
- Ordinario (Filiación)" de trámite por ante
el Juzgado de 1ª Inst. C. C. y C. 2ª Nom. de
esta ciudad Secretaría N° 3, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 3 de
noviembre de 2010.
5 días - 32989 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante don SALVADOR ROMERO en
autos "Romero Salvador - Declaratoria de
herederos" para que en el término de
veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomen la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez y Nora Liz Gómez, prosecretaria
letrada. Villa María, 20 de octubre de 2010.
5 días - 32973 - 17/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELIA ANGELA
MARCHISIO, en los autos caratulados
"Marchisio Celia Angela - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 47, Letra M y a los
que se consideren con derecho a la
herencia de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 6 de octubre de 2010. Dra. Amalia
Ve n t u r u z z i , J u e z . C a r o l i n a M u s s o ,
prosecretaria.
5 días - 32994 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaría N° 2, Dra. María Leonor
Ceballos, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho sobre los
bienes del causante doña RODRIGUEZ VIRGINIA MAGDALENA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados
"Rodríguez Virginia Magdalena Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 24 de
noviembre de 2010.
5 días - 32988 - 17/12/2010 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de esta ciudad de Alta Gracia, en los autos caratulados "Ramallo Severa Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de RAMALLO SEVERA, por el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 10 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Graciela
Maria Vigilante, Juez. Mariela Ferrucci,
secretaria.
5 días - 32963 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero,
Dr. Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOGLIONE
H É R C U L E S TO M AT o TO M A S , D N I
6.593.510, en estos autos caratulados
"Boglione Hércules Tomat o Tomas Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
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estar a derecho y tomar participación de
ley. Fdo. Juez: Rafael Garzón, Secretaria:
Sulma S. Scagnetti de Coria. Río Tercero,
2010.
5 días - 32965 - 17/12/2010 - s/c
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero,
Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUERRERO
SILVINA MARIELA, DNI 35.894.197, en
estos autos caratulados "Guerrero Silvina
Mariela -Declaratoria de herederos" Expte.
N° 5 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez: Gustavo
Massano. Secretario: Alicia Peralta de
Cantarutti.
5 días - 32966 - 17/12/2010 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª 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 GOSO, ALFREDO y ROSA AMALIA y/o
ROSA AMELIA BRUERA y/o ROSA BRUERA,
en autos caratulados: "Goso, Alfredo Rosa Amalia y/o Rosa Amelia Bruera y/o
Rosa Bruera - Declaratoria de herederos Expte. 1764038/36" 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. Mira, Alicia del
Carmen, Juez. Martínez, María Eugenia,
secretaria.
5 días - 32968 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero,
Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEPETRI
WALTER ALBERTO, DNI M 8.578.677, en
estos autos caratulados "Depetri Walter
Alberto - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 25/10 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley. Fdo.
Juez: Gustavo Mssano. Secretario: Anahí
Beretta.
5 días - 32969 - 17/12/2010 - s/c
MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.) Secretaría N° 1, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de doña
YOLANDA ROSA FAUDA de RIVERO y
AMÉRICO AMADOR RIVERO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Fauda de Rivero, Yolanda Rosa y Américo
Amador Rivero – Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Morteros,
noviembre de 2010.
5 días – 32935 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero,
Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BERGAMIN ANGEL ISMAEL, LE 4.618.027,
en estos autos caratulados “Bergamin
Angel Ismael – Declaratoria de herederos”

Expte. N° 25/10 por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Tercero, 25
de octubre de 2010. Fdo. Juez: Gustavo
Massano, Secretario: Anahí Beretta.
5 días – 32970 - 17/12/2010 - s7c
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero,
Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINELLI
NATALIA, DNI F 0.776.842, en estos autos
caratulados “Martinelli Natalia –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 35/
09 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, 29 de
octubre de 2010. Fdo. Juez: Gustavo
Massano, secretario: Anahí Beretta.
5 días – 32971 - 17/12/2010 - s/c
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARBALLO HECTOR
HUGO, DNI 6.447.716, en autos
caratulados “Carballo Hugo Héctor –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“C” N° 71, Año 2010) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 2 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Amalia
Ve n t u r u z z i , J u e z . D r. E m i l i o Yu pa r,
secretario.
5 días – 32952 - 17/12/2010 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
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 BOVO, JUANA en los autos caratulados
“Rolando Ovidio Adelqui y otra –
Declaratoria de herederos” (Expe. “R” N°
35, 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. María de los Angeles Rabanal,
secretaria. Marcos Juárez, 10 de
noviembre de 2010.
5 días – 32929 - 17/12/2010 - $ 45
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Agustín – Declaratoria de herederos”
(Expte. “F” N° 27 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 Valgañon, Juez. Dra. María de los
Angeles Rabanal, secretaria. Marcos
Juárez, 24 de noviembre de 2010.
5 días – 32931 - 17/12/2010 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y 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 CAPITANI, ELMO JUAN en los
autos caratulados: “Capitani, Elmo Juan –
Declaratoria de herederos” (Expte. “C” N°
49 Año 2009) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 28 de
octubre de 2010.
5 días – 32927 - 17/12/2010 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
TORANZO, OSVALDO CESAR u OSVALDO
CÉSAR bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Rabanal, secretaria. Marcos Juárez,
octubre de 2010.
5 días – 32938 - 17/12/2010 - $ 45
OLIVA. Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Familia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante LUIS
MARIA AHUMADA para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados
“Ahumada Luis María – Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
A. Navello, Oliva, diecinueve de noviembre
del año dos mil diez.
5 días – 32918 - 17/12/2010 - s/c

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom C. y C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
los causantes, ARDILIS, VICTORIANO
BRUNO y/o VICTORIANO B. y/o ARDILES,
VICTORIANO B. y doña MARTINICH,
DOMINGA PAULINA y/o DOMINGA P., bajo
apercibimiento de ley. Oficina, noviembre
de 2010.
5 días – 32930 - 17/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez Civil y
Comercial de 3ª Nom. cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CELIA COTELLA, LC 1.236.027 y
RODOLFO ANTONIO CUMBA 6.421.029 en
autos caratulados “Cotella Celia y Rodolfo
Antonio Cumba – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 43, Letra “C” del 26
de octubre de 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. San Francisco, 30 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez. Dra. María Bussano de
Ravera.
5 días – 32886 - 17/12/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y 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 MIGUEL AGUSTIN FERRERO en
los autos caratulados: “Ferrero, Miguel

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez en lo Civil
y Comercial de 3ª Nom. de esta ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
d e D E L M A L O R E N Z A M AT TA L I A L C
1.782.097 en autos caratulados “Mattalia
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Delma Lorenza – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 57 Letra “M” del 14
de octubre de 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. San Francisco, 25 de
noviembre de 2010. Fdo. Analía G. de
Imahorn, Juez Civil y Comercial, Nora
Carignano, secretaria 1° instancia.
5 días – 32885 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA
FRANCISCO CLEMENTE, en autos
caratulados: Peralta Francisco Clemente
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1924472/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que en un plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Dra. Monay de Lattanzi, Elba,
secretaria. Dra. Asrin Patricia Verónica,
Juez.
5 días – 32877 - 17/12/2010 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
SCRÓFONO o SCROFONO, ANGEL ANTONIO bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez,
octubre de 2010.
5 días – 32939 - 17/12/2010 - $ 45
Autos: “Vaccarini, Raúl Ferdinado –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1886202/36” Jugado Civil y Comercial 35ª
Nom. Córdoba, 25 de noviembre de 2010.
Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitada
de declaratoria de herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para quien dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del CPC modif..
Ley 9135) Cumpliméntese la citación
directa a los herederos denunciados (art.
658 del CPC) Dése intervención al
Ministerio Fiscal y al Sr. Asesor Letrado
en turno si correspondiere. Fdo.
Sammartino de Mercado, María Cristina,
J u e z . B o n a l d i H u g o L u i s Va l e n t í n ,
prosecretario.
5 días – 32850 - 17/12/2010 - $ 45
MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REMILDO LEONARDO
NAZZI, para que comparezcan en los autos caratulados “Nazzi, Remildo Leonardo
– Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de
ley. Morteros, 26 de noviembre de 2010.
Dra. Liliana Elizabeth Laimes, secretaria.
5 días – 32849 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
h e r e d e r o s y a c r e e d o r e s d e V I LTA ,
AMERICO JULIO BENITO en autos
caratulados Vilta, Américo Julio Benito –
Declaratoria de herederos – Expte. N°

BOLETÍN OFICIAL
1950794/36 – 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
noviembre de 2010. Secretaría: Villalba,
Aquiles Julio. Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.
5 días – 32867 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. Flia
Instrucc. Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALLENDE FRANCISCO
JOSE ATILIO y/o FRANCISCO y/o JOSE
ATILIO y/o ATILIO en autos caratulados
Allende, Francisco José Atilio –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 06
Letra “A” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cura Brochero, 19
de mayo de 2010. Secretaría: Fanny Mabel
Troncoso. Juez: Juan Carlos Ligorria.
5 días – 32851 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación de 2ª Nom.
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 3
de la ciudad de Villa Dolores, Cba. cita y
emplaza a herederos y acreedores de
CARLOS MARCELO COLLADO para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
los autos caratulados “Collado Carlos
Marcelo – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de
noviembre de 2010.
5 días – 32852 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Cba. Sec. N° 1 a
cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti
en autos Díaz José Antonio del Corazón
de Jesús o José Antonio o Díaz Berrotarán
José Antonio y Otra – Declaratoria de
herederos cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todo aquel se crea con
derecho a la sucesión de los causantes
en autos DÍAZ JOSÉ ANTONIO y CARMEN
ELENA MANCISIDOR o MANSICIDOR, a que
en el término de veinte días a contar de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho en autos Díaz José Antonio del
Corazón de Jesús o José Antonio o Díaz
Berrotarán, José Antonio y otra –
Declaratoria de herederos, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Tercero,
24 de noviembre de 2010.
5 días – 32874 - 17/12/2010 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento del causante, don ANTONIO
BRIZUELA y de doña RAMONA PAZ o
RAMONA PAS, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento". Cruz del Eje, 12
de noviembre de 2010. Fdo. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de
Marín, secretaria.
5 días - 32870 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de CONTI VICTORIO G AV E L L O T T I T E R E S A e n a u t o s
caratulados: Conti Victorio - Gavellotti
Teresa - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1709715/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
octubre de 2010. Secretaría: Dra. Corradini
de Cervera Leticia. Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días - 32873 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, Secretaría
a cargo de la Dra. Murillo María Eugenia,
en los autos caratulados "Rodríguez,
Tránsito - Palomeque, Felipa Teresa Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1865839/36) cita y emplaza a la Sra.
Graciela Teresa Quinteros DNI 5.662.495,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y hacer valer los derechos
que le correspondan en los autos
mencionados, en los cuales se tramita la
declaratoria de herederos de los Sres.
TRANSITO RODRIGUEZ y de la Sra. FELIPA
T E R E S A PA L O M E Q U E y / o T E R E S A
PALOMEQUE y/o FELIPA PALOMEQUE. Fdo.
Dra. María Eugenia Murillo, secretaria.
5 días - 32872 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Río Tercero, Pcia. de Cba. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes Sres.
M A RTA I D A G I U B E R G I A y M A RT I N
AURELIANO QUIÑONES y/o MARTIN A.
QUIÑONES en los autos caratulados
"Giubergia Marta Ida y Martin Aureliano
Quiñones y/o Martin A. Quiñones Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, secretaria. Río
Tercero, 9 de noviembre de 2010.
5 días - 32871 - 17/12/2010 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte del causante
JORGE TORRES en los autos caratulados:
"Torres, Jorge s/Declaratoria de herederos
- Letra T N° 21" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Jesús
María; 20 de agosto de 2010. Fdo. José
Antonio Sartori, Juez. María Andrea
Scarafía de Chalub, secretaria.
5 días - 32869 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIREYA ALICIA MEDINA en autos caratulados: Medina,
Mireya Alicia - Declaratoria de herederos Expte. N° 1955703/36 - 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 12 de noviembre de 2010.
Secretaría: Pucheta de Tiengo María
Gabriela. Juez: Dr. Villarragut Marcelo
Adrián.
5 días - 32868 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de NOLI, ROBERTO VIRGINIO.
En autos caratulados "Noli, Roberto
Virginio - Declaratoria de herederos Expte. N° 1940398/36" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de noviembre de 2010.
Fdo. Secretaría: Nora Cristina Azar. Juez:
Gustavo Ricardo Orgaz.
5 días - 32858 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERLO
LEOPOLDO ARGENTINO y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
en autos: "Merlo, Leopoldo Argentino - D.
de Herederos, Expte. N° 1950978", para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de noviembre de 2010. Fdo.
Trombetta de Games, Beatriz Elva,
secretaria.
5 días - 32857 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de URGELLES, CARLOS ANTONIO en autos caratulados "Urgelles,
Carlos Antonio - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1933423/36" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de noviembre de 2010.
Fdo. Secretaría: Ana Rosa Guidotti. Juez:
Silvia Lines.
5 días - 32856 - 17/12/2010 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: "GARAY, RAMÓN AGUSTÍN REYNA, ZENAIDA SUSANA - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 690093/36 cita y
emplaza por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Viviana, Siria Yacir, Juez. Alicia Milani,
prosecretaria letrada.
5 días - 32855 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 10, en los
autos "Rubini Norberto - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por el causante RUBINI
NORBERTO, DNI 4.801.878 para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco veces en el
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BOLETIN OFICIAL, en los términos del Art.
152 del C. de P.C. modificado por Ley 9135
del 17/12/03. Fdo. Rita V. Fraire de
B a r b e r o , J u e z . D r a . A n a b e l Va l d e z
Mercado, prosecretaria. Río Cuarto, 23 de
noviembre de 2010.
5 días - 32800 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Río
Cuarto, secretaría a cargo de la Dra. María
Laura Luque Videla, en autos: "Barañski
Jerónimo Andrés - Declaratoria de
herederos" cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante, JERÓNIMO ANDRES
BARAÑSKI LE 6.645.731, 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. Notificación. Fdo. Dra.
María Laura Luque Videla (secretaria). Dr.
José A. Peralta (Juez). Río Cuarto, 24 de
noviembre de 2010.
5 días - 32802 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, en los autos caratulados "Natali,
Eldo Vicente - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
Sr. ELDO VICENTE NATALI, LE 6.618.559,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Jorge Huber
Cossarini, secretaria. Río Cuarto, 16 de
noviembre de 2010.
5 días - 32804 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlos R.
del Viso, en los autos caratulados
"Acevedo, Justina, Romero, Juana
Marciana o Juana M. Romero, Feliciana
Rosa o Felisiana Rosa - Romero, Vicente
Raúl y Romero, Norberto - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los Sres.
Juana Marciana o Juana M. Romero DNI N°
7.792.103, Feliciana Rosa o Felisiana Rosa
Romero, DNI N° 7.792.201, Vicente Raúl
Romero DNI N° 2.927.097 y Norberto
Romero, DNI N° 2.919.858 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
(PLT) Dr. Diego Avendaño, secretario (PLT)
Río Cuarto, 5 de noviembre de 2010.
5 días - 32805 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SILVIA RAQUEL SARÚ,
DNI 17.356.034, en autos caratulados:
"Sarú, Silvia Raquel - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra S N° 31) para que
en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
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Cuarto, 9 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna (Juez). Dr. Martín
Lorio (secretario).
5 días - 32806 - 17/12/2010 - s/c
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 12,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de VILLEGAS,
MARIO OSCAR, LE N° 6.635.412 y ZAVALA
ORFELIA DNI N° 4.520.071 en autos
caratulados: "Villegas, Mario Oscar y
Orfelia Zavala - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 17-V-2010, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 17 de noviembre de 2010.
5 días - 32807 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de doña JUANA ELVIRA REILOBA, LC N°
2.297.203, en autos caratulaos "Reiloba
Juana Elvira - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 30 de setiembre de 2010. Fdo.
Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. Andrea P. Sola, secretaria.
5 días - 32808 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 5ª Nom. Sec. N° 9,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESPERANZA, JOSEFINA ELISA DNI N°
7.773.481, en autos caratulados "Dotti,
Juan Carlos y Josefina Elisa Esperanza 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. Oficina,
18 de noviembre de 2010.
5 días - 32809 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 4, a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico,
en los autos caratulados "Levrino,
Margarita Velia y María, Juan María Declaratoria de herederos" (Expte. N° 15B-2010), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
l o s c a u s a n t e s M A R G A R I TA V E L I A
LEVRINO, LC 7.164.253 y JUAN MARÍA
MARÍA LE 3.461.814, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 19 de
noviembre de 2010. Dra. Silvana Ravetti
de Irico, secretaria.
5 días - 32810 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 5ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Sec. N° 10 de al ciudad
de Río Cuarto, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia

de COGNO HECTOR DOMINGO Mat. N°
6.657.265, en autos caratulados "Cogno
Héctor Domingo - Declaratoria de
herederos" 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. Río Cuarto, 23 de noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
B a r b e r o , J u e z . D r a . A n a b e l Va l d e z
Mercado, prosecretaria.
5 días - 32813 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. Secretaría
María Gabriela Aramburu, en los autos
“Taglialegne o Taglialegna Elsa y Olguin
Santos Lucas – Declaratoria de herederos”
documentos N° 93.867.034 y 2.962.149,
respectivamente, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes doña
ELSA TAGLIALEGNE o TAGLIALEGNA ELSA
y don OLGUÍN SANTOS LUCAS, para que
en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, noviembre 23 de 2010. Fdo.
Dra. María Gabriela Aramburu, secretaria.
5 días – 32789 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
“Staub Isidoro y Rodríguez Eusebia –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes
ISIDORO STAUB, DNI N° 2.833.228 y
EUSEBIA RODRIGUEZ, LC N° 7.555.913,
para que dentro del término de veinte días
a partir de la fecha de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 1 de noviembre de 2010. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana
M. Baigorria, secretaria.
5 días – 32790 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercia de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
“Rodríguez Manuel Ramón – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante MANUEL RAMÓN
RODRIGUEZ LE N° 6.586.609, para que
dentro del término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 2 de noviembre de 2010. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Jorge
Huber Cossarini, secretario.
5 días – 32791 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
“Pautasso José y Angela del Rosario Moris
de Pautasso – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes JOSE PAUTASSO y ANGELA
DEL ROSARIO MORIS DE PAUTASSO, LC
N° 7.783.343, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
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Cuarto, 5 de octubre de 2010. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Carina
Cecilia Sangranis, secretaria.
5 días – 32792 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 3ª Nom. Sec. N° 6, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OSELLA, LUCIA FELISA,
LC N° 7.798.287 en autos caratulados
“Osella, Lucía Felisa – Declaratoria de
herederos” para que en el 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 Cuarto, 15 de noviembre
de 2010.
5 días – 32793 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO FORESTO, DNI M 6.648.404, en
estos autos caratulados “Foresto Pedro –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 20,
Letra F para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de noviembre
de 2010, Fdo. Dra. Sandra Tibaldi, Juez.
Dr. Marcial J. Rodríguez, prosecretario.
5 días – 32794 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto
(PAT) Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBUSTIANO BALBUENA MI
2.888.264, en autos caratulados “Balbuena
Robustiano – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “B” N° 90) para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 29 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero (Juez). (PAT) Dra. Andrea Sola
(secretaria).
5 días – 32795 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de TERESITA CLIDE ROSTAGNO, LC
3.734.303 en estos autos caratulados
“Rostagno Teresita Clide – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 20, letra “R” para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 17 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño, secretario. Of. 17/11/10.
5 días – 32798 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CAPPI JUAN MIGUEL, DNI 14.139.902,
en los autos caratulados: “Cappi Juan
Miguel – Declaratoria de herederos” por el
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término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto,
15 de noviembre de 2010. Fdo. Secretaria
Dra. Andra Sola.
5 días – 32799 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de de doña SEMPRINI ZULMA GRACIELA,
titular del DNI N° 6.372.897 y de BONELLI,
HECTOR ROBERTO, titular del DNI N°
7.972.538, en autos caratulados “Semprini
Zulma Graciela y Héctor Roberto Bonelli –
Declaratoria de herederos – Expte. 33-S2010, para que en el término de 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, 9 de noviembre
d e 2 0 1 0 . F d o . D r. R o l a n d o O s c a r
Guadagna, Juez. Dra. Ana María Baigorria,
secretaria.
5 días – 32671 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, secretaría a cargo de la
autorizante, en los autos caratulados:
“ Te j e d a J u a n y L e o n o r A l f o n s o –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 11,
Letra “T” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes: don Tejeda
Juan, DNI 2.954.946 y doña ALFONSO
LEONOR, DU 4.487.680, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar debida participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
noviembre de 2010. Fdo. Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Carla Victoria Mana,
secretaria.
5 días – 32670 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
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 FILOMENA BERDU, LC
7.786.877, en autos caratulados “Berdu
Filomena – Declaratoria de herederos”
Expte. N° B-73-2010, 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, 19 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana
Marion Baigorria, secretaria.
5 días – 32669 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
6ª Nom. de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, en
los autos caratulados “JOSAPE ALBERTO
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
1908916/36 para que en el término de
veinte días al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, a c u y o f i n
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 9135 y en forma directa a los
coherederos denunciado (Art. 658 del
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C.P.C.). Noviembre de 2010. Dra. Clara
María Cordeiro, Juez. Ricardo Monfarrell,
secretario.
5 días – 31666 - 17/12/2010 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
PETRONA HAYDEE MICAELLI en autos
“Micaelli Petrona Haydee – Declaratoria de
herederos” para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Marta González de Quero, Juez. Dra.
Adriana Garriga de Vidal, prosecretaria
letrada.
5 días – 31667 - 17/12/2010 - $ 45
JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR VERA, en autos
caratulados: Vera Héctor – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 2 de Diciembre
de 2010. Fdo. José Antonio Sartori, Juez María A. Scarafia de Chalub, Sec.
5 días – 33407 - 17/12/2010 - $ 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 TULZA, ALDO PABLO y ELIA
B E R TA B R U S S I o B R U S I e n a u t o s
caratulados: Tulza, Aldo Pablo y Elia Berta
Brussi o Brusi – Declaratoria de Herederos
– Expte: “T” – 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. Bell Ville, 01 de
Diciembre de 2010. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Liliana Miret de Saule,
Sec.
5 días – 33381 - 17/12/2010 - $ 45.DEÁN FUNES – La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PETRONILA ITANINA RAMÍREZ
y/o PETRONILA YTANINA RAMÍREZ, en autos caratulados: Ramírez Petronila Itanina
y/o Petronila Ytanina – Declaratoria de
Herederos – Expte: Letra “R” – N° 023 –
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. Deán Funes, 30 de
Noviembre de 2010. Fdo. María Elvira
Casal, Sec.
5 días – 33384 - 17/12/2010 - $ 45.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
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herencia de ANTONIO TESAN, en autos
caratulados: Antonio Tesan – 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. Marcos Juárez, 25 de
Noviembre de 2010. Fdo. José Gutiérrez
Bustamante, Sec.
5 días – 33373 - 17/12/2010 - $ 45.CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de
1º Inst. en lo Civil, Comercial Conciliación,
Familia, Control Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de CELIA LUCÍA BERTAPELLI o
BERTAPELLE, en autos caratulados: Celia
Lucía Bertapelli O Bertapelle – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 24 de
Noviembre de 2010. Fdo. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Ana C. Rizzuto, Sec.
5 días – 33372 - 17/12/2010 - $ 45.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HILDA ROMERO, D.N.I. 4.640.093, en
autos caratulados: Romero, Hilda –
Declaratoria de Herederos – Expte: Letra
“R”, N° 20, 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. Río Cuarto, Noviembre
de 2010 de 2010. Fdo. María Gabriela
Aramburu, Juez - Mariana Martínez de
Alonso, Sec.
5 días – 33380 - 17/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VELARDEZ ALBERTO SANTIAGO, en
a u t o s c a r a t u l a d o s : Ve l a r d e z A l b e r t o
Santiago – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 30 de Noviembre de 2010.
Fdo. Víctor Hugo Peiretti , Juez - Claudia
Silvina Giletta, Sec.
5 días – 33351 - 17/12/2010 - $ 45.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y 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 AGUSTINA CARMEN ROMERO,
en autos caratulados: Romero, Agustina
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “R”, N° 23, 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.
San Francisco, 08 de 2010, de 2010. Fdo.
Juan Manuel Sueldo, Juez - Claudia A.
Giletta, Sec.
5 días – 33350 - 17/12/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1º
Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NORMA ESTHER BIANCIOTTI, en autos
caratulados: Bianciotti, Norma Esther –
Declaratoria de Herederos – para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco, 2 de Septiembre de 2010. Fdo.
Analía G. Imahorn, Juez - Nora Beatriz
Carignano, Sec.
5 días – 33349 - 17/12/2010 - $ 45.El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BLANCA ROSA MACHADO en autos
caratulados Machado Blanca Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1955326/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Olga E. Olariaga de
Masuelli, Juez- Dra. Maria Ines Lopez Peña
de Roldan, Sec
5 días– 33456 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y 2º Nom. en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MERCEDES ELIDA CARRIZO en autos
caratulados Carrizo Mercedes Elida 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. Rio
Tercero, noviembre de 2010. Fdo Dr.
Edgardo Battagliero, Sec
5 días– 33457- 17/12/2010 - $ 45
ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ORLANDO OMAR MERCADO DNI 8.390.111
en autos caratulados Mercado Orlando
Omar - 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, 26 de noviembre de 2009.
Fdo.Dra. Graciela M. Vigilante, Juez-. Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Sec
5 días– 33480- 17/12/2010 - $ 45
CORRAL DE BUSTOS 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 BOVO MATIAS BAUTISTA
y PA U L A NATA L I O V I A N O e n a u t o s
caratulados Bovo Matias Bautista 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. Corral De
Bustos 6 de diciembre de 2010. Fdo. Dr.
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Claudio Daniel Gómez, Juez- Dra. Marta
Ines Abriola, Sec
5 días– 33501- 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PERALTA DELFOR J o DELFOR o DELFOR
JULIO o JULIO DELFOR en autos
caratulados Peralta Delfor j o Delfor o
Delfor Julio o Julio Delfor – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1958782 /36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 26 de noviembre de 2010.Fdo.
Dra. Verónica Carla Belrtramone, Juez. –
Dra Viviana Marisa Domínguez , Sec
5 días– 33502 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RODOLFO OSCAR MATELO en autos
caratulados Matelo Rodlfo Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1916327/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de noviembre
de 2010.Fdo.Dra. Garcia Sagues Jose luis,
Juez- Dra. Trombetta de Games Elva, Sec
5 días– 33503 - 17/12/2010 - $ 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 LUIS MARIA RODRÍGUEZ en autos
caratulados Rodríguez Luis Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1963589/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Eduardo B. Druera, JuezDra. Juan Alberto Carezzano, Sec
5 días– 33504 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ANITA AMOR CASCIO PEREZ y/o ANITA
AMOR CASCIO en autos caratulados
Cascio Perez Vda. De Porzi Anita Amor –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1925270/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de noviembre
de 2010.Fdo. Dra Gabriela Pucheta , sec
5 días– 33497 - 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BUSTOS RAMON
ROBERTO en autos caratulados Bustos
Ramon Roberto- Declaratoria de
Herederos- Expte Nº 94 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
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a derecho y tomen participación. Cosquin
, 27 de agosto de 2010. Fdo. Cristina C.
De Herrero, Juez- Dra. Nora C. Palladino,
Sec
5 días– 33498 - 17/12/2010 - $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BLANCA CUELLO en autos caratulados
Cuello Blanca – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,29 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Maria Clara Cordeiro, JuezDra. Ricardo Monfarrel,. Sec
5 días– 33499 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIO CRESPO y MARIA
NIVOLI en autos caratulados Crespo
Mario y Maria Nivoli -Declaratoria de
Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco 19 de
noviembre de 2010.Fdo. Dr Victor H.
Peiretti, Juez-Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec
5 días– 33348- 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
d e S I R O Z A R A G O Z A AV I L A o C I R O
ZARAGOZA AVILA o CIRO Z. AVILA
6.566.161 en autos caratulados Zaragoza
Avila o Z. Avila Siro o Ciro - Declaratoria
de Herederos- Expte Nº 04 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio
Tercero, 30 de noviembre de 2010. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -Dr. Edgardo
Battagleiro,Sec.
5 días– 33450 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSE ALEJANDRO RINCÓN
DNI 8.401.974 en autos caratulados
Rincón Jose Alejandro – 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. Rio Cuarto 30 de noviembre
d e 2 0 1 0 . F d o . D r. R o l a n d o O s c a r
Guadagna, Juez – Dra. Ana Maria
Baigorria, Sec
5 días– 33451 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN FRANCISCO
PIACENZA 6.629.120 en autos caratulados
Piacenza Juan Francisco – 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. Rio Cuarto 29 de noviembre
d e 2 0 1 0 . F d o . D r. R o l a n d o O s c a r
Guadagna, Juez – Dra. Ana Maria
Baigorria, Sec
5 días– 33452- 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EDELMIRA CATALINA
BENEDETTI o EDELMIRA T. BENEDETTI LC
7.795.209 en autos caratulados Benedetti
E d e l m i r a C a t a l i n a o E d e l m i r a T. –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 23
para que en el término de 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 1 de noviembre de 2010. Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi, Juez
5 días– 33453 - 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2 a
cargo del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el Sr.
FUMAROLA JOSE MARIA, en autos
caratulados “Fumarola José María –
Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.
Dr. Nelson Ñañez, secretario.
5 días – 32787 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a l a h e r e n c i a d e J U A N B A U T I S TA
C A S TA G N O o J U A N B . C A S TA G N O
6.605.157 y AURELIA MERCEDES BIONDI
BELTRITTE o AURELIA MERCEDES BIONDI
LC 7.673.976 en autos caratulados
Castagno Juan Bautista o Juan B. Y Biondi
Beltritte Aurelia Mercedes o Biondi Aurelia
Mercedes – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 28 para que en el término de
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 24 de noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi, Juez
5 días– 33454 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GONZALEZ NESTOR CESAR en autos
caratulados Gonzalez Néstor Cesar 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. 18 de
octubre de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez- Dra. Sulma Scagnetti de
Coria, Sec
5 días– 33421 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y 1º Nom. en lo Civil Comercial,
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Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PROSPERO NICOLAS CRUCHIANI en
autos caratulados Cruchiani Prospero
Nicolas - 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.
Rio Tercero, de diciembre de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez- Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec
5 días– 33422 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst.
Y 1º Nom. en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUNA NELIDA MARGARITA y/o CEJAS
GUIDO en autos caratulados Luna Nelida
Margarita y Otro - Declaratoria de
Herederos- Expte Nº 34 para que en el
término de 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
Tercero, 30 de noviembre de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez- Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec
5 días– 33423 - 17/12/2010 - $ 45
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de la 9ª Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Deán Funes,
Secretaría N° 1 en autos "Peralta Ramón
Exequiel y Otros - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes: EXEQUIEL
o EULOGIO EXEQUIEL PERALTA, MARIA
DANIELA VELÁSQUEZ o FELISA DANIELA
VELÁSQUEZ o DANIELA BELÁSQUEZ,
RAMON EXEQUIEL PERALTA y MARIA
MARGARITA PERALTA por el término de
veinte días y bajo apercibimiento legal. Fdo.
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Dra. Griselda Faraone, prosecretaria
letrada. Oficina, 24 de noviembre de 2010.
5 días - 33593 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de doña
PEREYRA ROQUELINA LIBERATA, DNI N°
1.766.556, en autos caratulados "Pereyra
Roquelina Liberata" - Declaratoria de
herederos" Expte. N° P-25-2010 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 bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de noviembre de 2010. Fdo. Dra.
Rolando Oscar Gudagna, Juez. Dra. Andrea P. Sola, secretaria.
5 días - 33594 - 17/12/2010 - $ 45
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante doña NORMA
NÉLIDA PÉREZ para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Pérez, Norma
Nélida - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
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Juszczyk, Juez. Dra. Olga del Valle
Caprini, prosecretaria. Oliva, 1 de
diciembre de 2010.
5 días - 33595 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sres. RAMON
EDUARDO PEREZ DNI 6.412.043 y LUCIA
SOLIDA FARIAS DNI 2.453.471 en autos
caratulados Pérez Ramón Eduardo - Farías
Lucía Solida - Declaratoria de herederos Expte. N° 1945859/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
noviembre de 2010. Prosecretaría: Marcela
Ghibaudo. Juez: Manuel José Maciel.
5 días - 33596 - 17/12/2010 - $ 45
L A C A R L O TA . E l S r. J u e z C i v i l y
Comercial de La Carlota, Secretaría Dos,
en los autos caratulados "Maidana María
Inocencia - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "M" N° 70, Año 2010) cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, doña MARIA
INOCENCIA MAIDANA LC N° 7.587.580, por
el término de veinte (20) días bajo y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez. Of. 19 de noviembre de
2010.
5 días - 33597 - 17/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Sec. N° Dos, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN CARLOS GOMEZ,
en los autos caratulados "Gómez Juan
Carlos - Declaratoria de herederos" (Expte.
"G" N° 24, año 2010) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 15 de
noviembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela Segovia,
prosecretaria.
5 días - 33599 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVESTRE
HEMERENCIANO LUNA en autos
caratulados Luna Silvestre Hemerenciano
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1947215/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2010. Prosecretaría: Marcela
B. Esther Garrido. Juez: Guillermo C.
Laferriere.
5 días - 33600 - 17/12/2010 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EVA ELSA TRUCCO en
autos caratulados Trucco Eva Elsa 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
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 14 de
octubre de 2010. Secretaría N° 1: Verónica
Stuart. Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días - 33601 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HORACIO
BENJAMIN TOLEDO BUSTOS en autos
caratulados: Toledo Bustos, Horacio
Benjamín- Declaratoria de herederos Expte. N° 1960517/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
noviembre de 2010. Secretaría: María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela González
de Robledo.
5 días - 33602 - 17/12/2010 - $ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARNALDO ISAAC RUD en
autos caratulados Rud Arnaldo Isaac Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 9 de
noviembre de 2010. Secretaría: Adriana
Sánchez de Marin. Juez: Fernando Aguado.
5 días - 33603 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YNDALECIO o
INDALECIO RIQUELME o REQUELME y
JUANA RAMONA PIZARRO o PUZARRO en
autos caratulados Requelme o Riquelme
Yndalecio - Pizarro Juana Ramona Declaratoria de herederos - Expte. N°
1924511/36 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, 13 de
setiembre de 2010. Secretaría: Juan
Alberto Carezzano. Juez: Eduardo B.
Bruera.
5 días - 33604 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA
M A R G A R I TA I N G A R A M O e n a u t o s
caratulados Ingaramo Rosa Margarita Declaratoria de herederos - Expte. N°
1901144/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
noviembre de 2010. Secretaría: Miriam
Pucheta de Barros. Juez: Roberto Lautaro
Cornet.
5 días - 33605 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSSI
CARLOS FRANCISCO en autos caratulados
Rossi Carlos Francisco - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1963505/36 y a los
que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de noviembre de 2010.
Secretaría: Morresi Mirta. Juez: Faraudo
Gabriela Inés.
5 días - 33494 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA
FLORINDA ROSA en autos caratulados
Pereyra Florinda Rosa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1918866/36 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 noviembre de 2010.
Prosecretaría: Ovejero, María Victoria.
Juez: Benítez de Baigorri, Gabriela María.
5 días - 33495 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA BLANCA
OLIVERO y NORBERTO FRANCISCO
RODRIGUEZ en autos caratulados
Rodríguez Norberto Francisco - Olivero
Rosa Blanca - Declaratoria de herederos Expte. N° 1874024/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2010. Secretaría: García de
Soler. Juez: Villagra de Vidal Raquel.
5 días - 33496 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAIDANA,
MARÍA INÉS en autos caratulados Maidana,
María Inés - Declaratoria de herederos Expte. N° 01 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 publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 9 de
noviembre de 2010. Secretaría: Alicia
Peralta de Cantarutti. Juez: Ariel A.
Macagno (PAT).
5 días - 33483 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR
ALFREDO PEREZ en autos caratulados
Pérez, Oscar Alfredo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1956583/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de noviembre de 2010.
Prosecretaría: Dra. Graciela Ledesma.
Juez: Dr. Federico Alejandro Ossola.
5 días - 33481 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. ELENA ELISA
GUZMAN para que comparezcan en autos

"Guzmán Elena Elisa - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1941091/36) por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de diciembre de 2010.
5 días - 33487 - 17/12/2010 - $ 45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 4, a
cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, Sr. JUAN MORANO, para que
dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley,
en los autos "Morano Juan - Declaratoria
de herederos" (Expte. "M" 46 15/10/2010)
Bell Ville, 25 de noviembre de 2010. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa B.
Molina Torres, secretaria.
5 días - 33486 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BREGAN,
ATILIO NATALIO en autos caratulados
Bregan, Atilio Natalio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1959038/36 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 diciembre de 2010.
Secretaría: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.
5 días - 33485 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 31ª Nom. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de SANTAGATI CONCEPCION en autos
"Santagati, Concepción - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1915377/36" para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, seis (6) de setiembre de
2010. Novak Aldo R. S. Juez.
5 días - 33484 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
d e l c a u s a n t e d o n FA B I Á N M I G U E L
CARRICABURU en autos "Carricaburu
Fabián Miguel - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Pablo Enrique Menna,
secretario. Villa María, 8 de diciembre de
2010.
5 días - 33460 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Inst. 1ª
Nom. Secretaría N° 4 en autos "Strumia
Pedro, Strumia Tomás o Strumia Tomás
Antonio y Strumia Guillermo - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
los Sres. STRUMIA PEDRO, STRUMIA
TOMAS o STRUMIA TOMAS ANTONIO y
STRUMIA GUILLERMO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 26 de noviembre de 2010.
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Secretaria: María Cristina P. de Giampieri,
Juez. Dr. Horacio Enrique Vanzetti.
5 días - 33346 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ª Inst. 2ª Nom. Secretaría N° 4
en autos "Vaca o Vacca Ramón Mario y María
Lina o María Adelina Romero - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de los Sres. VACA o
VACCA RAMÓN MARIO y MARÍA LINA o MARÍA
ADELINA ROMERO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 26 de
noviembre de 2010. Secretaría María Cristina P.
de Giampieri. Juez: Dr. Horacio Enrique Vanzetti.
5 días - 33345 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Analía G. de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de OSVALDO ANTONIO
GALFRE y TERESITA BARTOLA SABIO, en autos caratulados "Galfre Osvaldo Antonio y
Teresita Bartola Sabio - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 42, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 24 de noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Jueza.
Dra. María G. Bussano de Ravera, secretaria.
5 días - 33355 - 17/12/2010 - $ 45
MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de COSME VICENTE
LANTERO en los autos caratulados "Lantero
Cosme Vicente - Declaratoria de herederos" por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 29 de noviembre de 2010. Dr. José
María Herrán, Juez. Dra. Liliana Elizabeth Laimes,
secretaria.
5 días - 33352 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Tercera Nominación de la ciudad de
San Francisco, Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. CONSTANTINO EMILIO
BORTOLÓN por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos caratulados
"Bortolón, Constantino Emilio - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley, Secretaría
N° 6, Dra. María G. Bussano de Ravera.
Oficina, 12 de noviembre de 2010.
5 días - 33353 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de don PEDRO RAÚL
DONDIS, CI N° 3.305.812 en los autos
caratulados "Dondis Pedro Raúl Declaratoria de herederos" para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación
en
autos,
bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 1, Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, secretaria.
5 días - 33364 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de don FRANCISCO
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OMAR FERNANDEZ DNI N° 6.609.645 en
los autos caratulados "Fernández Francisco Omar - Declaratoria de herederos"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación
en
autos,
bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 1 Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, secretaria.
5 días - 33363 - 17/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EDUARDO EMILIO GIOINO
DNI 12.783.852 en autos caratulados
"Gioino Eduardo Emilio - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 34, Letra "G 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.
Las Varillas, 13 de agosto de 2010. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez. Carolina Musso,
prosecretaria.
5 días - 33362 - 17/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NELO EMILIO GIOINO, M.
6.401.529 e HILDA ELSA CAROLINA RACCA
M. 2.098.459 en autos caratulados "Gioino
Nelo Emilio y Racca Hilda Elsa Carolina Declaratoria de herederos" Expte. N° 36,
Letra "G" Año 2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación Las Varillas 13 de
agosto de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez. Carolina Musso, prosecretaria.
5 días - 33361 - 17/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conc., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
d e N O R A D E L VA L L E G I O I N O D N I
11.557.290 en autos caratulados "Gioino
Nora del Valle - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 35, Letra "G" año 2010 para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Las Varillas, 13 de agosto de 2010. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez. Carolina Musso,
prosecretaria.
5 días - 33360 - 17/12/2010 - $ 45
El Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUAYA, JUANA NOEMI
en los autos: "Suaya, Juana Noemí Declaratoria de herederos - Expte. N°
1940520/36" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
noviembre de 2010. Dra. Gabriela Pucheta,
secretaria.
5 días - 33330 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de BRONDO
PEDRO ROSA en autos caratulados:
Brondo Pedro Rosa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1091535/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de noviembre de 2010.
Secretaría: Horacio A. Fournier.
5 días - 33331 - 17/12/2010 - $ 45
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herederos" (Expte. 1959445/36) y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días (20) siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
noviembre de 2010. Fdo. Garzón Molina
Rafael, Juez. Murillo, María Eugenia,
secretaria.
5 días - 33271 - 17/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial y 14ª Nom. Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz, secretaria Dra., Nora Cristina Azar,
en autos "Benito Emilio - Declaratoria de
herederos - Expte. 1868365/36" cita y
emplaza a los coherederos denunciados,
a sus acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EMILIO BENITO para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 3 de diciembre de 2010.
5 días - 33332 - 17/12/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de FIDEL ANTONIO FERREYRA para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Ferreyra, Fidel Antonio Declaratoria de herederos". Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier (Juez). Dr.
Marcelo Gutiérrez, secretario.
5 días - 33272 - 17/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial y 10ª Nom. Dr. Rafael Garzón
Molina, Secretaria Dra. María Eugenia
Murillo, en autos "López María Angélica Declaratoria de herederos - Expte.
1948977/36" cita y emplaza a los
coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LÓPEZ MARÍA ANGÉLICA para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 3 de diciembre de 2010.
5 días - 33333 - 17/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del señor
IRIBARNE, VICTOR MANUEL y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, en
estos autos caratulados "Iribarne, Víctor
Manuel - Declaratoria de herederos"
(Expte. 1949547/36) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de noviembre de 2010. Fdo. María Elena
Olariaga de Masuelli, Juez. María Inés
López Peña de Roldán, secretaria.
5 días - 33273 - 17/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 11ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Dr. Bruera Eduardo Benito en los autos
"Ruibal José Ignacio - Declaratoria de
herederos - Expte. 1918632/36" cita y
emplaza a todos los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia y bienes del
causante RUIBAL JOSE IGNACIO MI
6.463.169 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de octubre de 2010. Fdo.
Eduardo B. Bruera, Juez. Juan Alberto
Carezzano, secretario.
5 días - 33334 - 17/12/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo de la
Pcia. de Córdoba, Dpto. Río Segundo, en
lo autos caratulados "RODRÍGUEZ
BERNARDA - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todo los que se
consideren
con
derecho,
bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 28 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Susana
M a r t í n e z G a v i e r, J u e z . D r. M a r c e l a
Gutiérrez, secretario.
5 días - 33278 - 17/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dr. José A. Peralta, en autos caratulados
"Bertoletti Nora Alicia - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, doña BERTOLETTI, NORA ALICIA, DNI 10.053.435, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
M. Laura Luque Videla, secretaria. Oficina,
25/10/10.
5 días - 33335 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA,
CECILIA NORMA, en los autos caratulados
"Pereyra, Cecilia Norma - Declaratoria de

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dr. Juan Alberto Carezzano en autos
caratulados: "Mira María Paula Declaratoria de herederos" Expte. N°
1934876/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por el
término de cinco días en el BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.. Ley
9135). Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez.
Dr. Juan Alberto Carezzano, secretario.
Oficina, 2 de diciembre de 2010.
5 días - 33262 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión de
SIXTO JAVIER POLANCO y SANDALIA ANGELA TORANZO en autos: "Polanco Sixto
J a v i e r y To r a n z o S a n d a l i a A n g e l a Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno, secretario.
5 días - 33298 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
c o n d e r e c h o a l a s u c e s i ó n d e l S r.
MALDONADO ANDRES RAMON DNI
6.594.834, en los autos Maldonado, Andrés
Ramón - Declaratoria de herederos por el
término de veinte días a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 30
de noviembre de 2010. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria.
5 días - 33295 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONJE JUAN
GERALDO en autos caratulados: Monje
Juan Geraldo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1956008/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2010. Secretaría: Alejandra
Carroll de Monguillot. Juez: Alberto J.
Mayda.
5 días - 33296 - 17/12/2010 - $ 45
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst., 1ª Nom. en lo Civil y Comercial
de esta ciudad de Bell Ville, Secretaría
número dos a cargo de la Dra. Liliana Miret
de Saule, cita emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. LUIS BERTOLO LERDA y LUISA IRIS
LERDA, en autos caratulados "Lerda, Luis
Bartolo y Luisa Iris Lerda - Declaratoria de
herederos" para que en el término de
veinte días a parir de la última publicación
y bajo apercibimientos de ley comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Bell Ville, diciembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria.
5 días - 33297 - 17/12/2010 - $ 45
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA VAZZANO en autos
caratulados: Vazzano María - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 33 - letra V y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 21 de octubre de 2010.
Secretaría: Miguel A. Pedano. Juez: José
Antonio Sartori.
5 días - 33301 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIA
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JOSEFA DELLA VEDOVA DE VICINTIN en
autos caratulados: Della Vedova de Vicintin
Antonia Josefa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1680977/36 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 noviembre de 2010.
Secretaría: María B. Martínez de Zanotti.
Juez: Rodolfo Roberto Ruarte.
5 días - 33302 - 17/12/2010 - $ 45
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELVIO HUGO BALDASSI, en autos
caratulados "Baldassi Elvio Hugo - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "B" N° 68 - Año
2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Marcos Juárez, 9 de noviembre de 2010. Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez. P.A.T. Dra. María
de los Angeles Rabanal, secretaria.
5 días - 33303 - 17/12/2010 - $ 41
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRANEROS SEGUNDO en autos caratulados: Graneros Segundo Declaratoria de herederos - Expte. N° 907916/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2010. Prosecretaría: Ovejero,
María Victoria. Juez: Benítez de Baigorri,
Gabriela María.
5 días - 33304 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ MARIA ESTHER en autos
caratulados: Ruiz María Esther - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1936940/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
noviembre de 2010. Secretaría: María Eugenia
Murillo. Juez: Rafael Garzón.
5 días - 33305 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ SERGIO RICARDO
en autos caratulados: González Sergio Ricardo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1950282/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de noviembre de 2010. Secretaría:
María Eugenia Murillo. Juez: Rafael Garzón.
5 días - 33306 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los Sres.
MARQUEZ, NICOLÁS MARTINIANO DNI N°
6.461.269 y RAPONI, ARGENTINA MARIA DNI
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N° 7.579.602 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Córdoba, 8 de noviembre
de 2010. Fdo. Dr. Manuel José Maciel, Juez.
Beatriz Morán de la Vega, prosecretaria
letrada.
5 días - 33235 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Unica; en los autos
caratulados "Waidat Jorge Ernesto Declaratoria de herederos - Expte. N° 1940752/
36" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante, JORGE
ERNESTO WAIDAT, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Alberto Julio Mayda, Juez.
5 días - 33221 - 17/12/2010 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUJAN, ESTER en autos
caratulados: Luján, Ester - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1954497/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Leticia
Corradini de Cervera. Juez: Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone.
5 días - 33226 - 17/12/2010 - $ 45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHAVES, MARÍA ROSA en autos caratulados: Chaves, María Rosa Declaratoria de herederos - Expte. N° 82 - Letra
"C" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de
noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
5 días - 33227 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de 1ª Circunscripción con asiento
en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes MIGUEL ANGEL SANABRIA y
JUANA ESTELA BARROSO, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos "Sanabria Miguel Angel - Barroso Juana
Estela - Declaratoria de herederos" Expte. N°
1950650/36. Córdoba, 3 de noviembre de 2010.
Fdo. Beatriz Elva Trombetta de Games,
secretaria.
5 días - 33228 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERGESE, ANSELMO
FERDINANDO en autos caratulados: Bergese,
Anselmo Ferdinando - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1955726/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2010. Secretaría: Dra. María de

las Mercedes Villa. Juez: Dra. De Jorge de Nole
Susana María.
5 días - 33229 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIQUERAS, MARIA ANGELICA
en autos caratulados: Piqueras, María Angélica
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1904296/36 - 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 publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de octubre de 2010.
Secretaría: Dr. Domingo Ignacio Fassetta. Juez:
Dra. Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días - 33230 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez d 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. Alonso de Márquez, en los autos
caratulados "Sandri, Angel Luis s/Declaratoria
de herederos - Expte. 1959382/36" ha
ordenado citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante:
"Córdoba, veintitrés de Noviembre de 2010...
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del CPC modif.. Ley
9135 del CPC)... Dr. Héctor Lucero, Juez. Dra.
A. de Márquez, secretaria.
5 días - 33234 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALDEMARIN,
ADELAIDA LUCIA en autos caratulados
"Valdemarín, Adelaida Lucía - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1957830/36 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
diciembre de 2010. Fdo. Benítez de Baigorri
Graciela María, Juez Ovejero, María Victoria
Prosecretario letrado.
5 días - 33236 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUSCARELLO
MARTA CONCEPCIÓN, en autos caratulados
"Muscarello Marta Concepción - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1872125/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
noviembre de 2010. Secretaría: Gómez Arturo
Rolando, Juez: Elbersci, María del Pilar.
5 días - 33237 - 17/12/2010 - $45
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante RAÚL LUIS GARBANI, en los autos caratulados "Garbani, Raúl Luis Declaratoria de herederos" (G-15-2010) para
dentro del término de veinte días contados a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
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Ville, 18 de noviembre de 2010. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.
5 días - 33339 - 17/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANDRÉS IGNACIO CERATTI en
autos caratulados "Ceratti, Andrés Ignacio Declaratoria de herederos" (Expte. Letra C N°
34 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 (La Carlota, 11
de noviembre de 2010). Fdo. Raúl Oscar
Arrázola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.
5 días - 33214 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
don ATILIO VIALE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Viale, Atilio - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Isabel
Llamas de Ferro. Villa María, 3 de diciembre de
2010.
5 días - 33219 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
doña BEATRIZ DEL CARMEN FERNANDEZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Fernández, Beatriz del
Carmen - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Isabel
Llamas de Ferro. Villa María, 3 de diciembre de
2010.
5 días - 33218 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
doña FIORINAANGELA MARSILI de RAIMONDO
y de don JOSE ALDO RAIMONDO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Marsili de Raimondo, Fiorina Angela y Raimondo, José Aldo - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, 3 de diciembre de 2010.
5 días - 33216 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª 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 NUÑEZ, ELADIA
ILDA y GOMEZ, MARTIN, en autos caratulados
"Nuñez, Eladia Ilda - Gómez, Martín Declaratoria de herederos" Expte. N° 1955494/
36 para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Asrin, Patricia
V. Juez. Dra. Elba H. Monay de Lattanzi,
secretaria. Córdoba, noviembre de 2010.
5 días - 33202 - 17/12/2010 - $ 45
LAS VARILLAS: La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
Instr. Menores y Faltas de la ciudad de Las
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Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADAN EMILIO KERPES, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Kerpes Adán Emilio Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 25 de
noviembre de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi
(Juez). Emilio Yupar secretario.
5 días - 33204 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4 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
don SEBASTIÁN CAPELLINO y LUCÍAAMALIA
LÓPEZ o LUCÍA MAGDALENA LÓPEZ, en autos caratulados "Capellino, Sebastián y Lucía
Amalia López o Lucía Magdalena López Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez.
Dra. María Cristina P. de Giampieri, secretaria.
Oficina, 29/11/10.
5 días - 33205 - 17/12/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos "Cano, Ramón y Carletti,
Juana s/Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMÓN CANO, LE 2.225.281 y de
JUANA CARLETTI LC 7.796.010 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 24 de
noviembre de 2010.
5 días - 33206 - 17/12/2010 - $ 45
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos "Ochoa, Eduardo s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO SANTIAGO OCHOA, LE 6.615.835
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 24 de noviembre de 2010. Cravero,
Sec..
5 días - 33207 - 17/12/2010 - $ 45
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la herencia de MARIA ROSSO, en autos
caratulados "Rosso, María - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "R" N° 61 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos. Río
Tercero, 30 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Anahí Beretta,
secretaria.
5 días - 33338 - 17/12/2010 - $ 45

que se consideren con derecho a la
herencia de RITA LUZ COSTA, DNI N°
10.408.911, en los autos caratulados
"Costa, Rita Luz - Declaratoria de
herederos (Expte. Letra C N° 51 - 22/7/10)
para que dentro del término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 30 de noviembre de 2010.
5 días - 33103 - 17/12/2010 - $ 45

La Sra. Juez de Familia de 1ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, Dra. Susana Mónica
Lascano de Vaschetto, cita y emplaza a los
sucesores del Sr. PÍO FERNANDO LEÓN y de
la Sra. ACENCIÓN MARÍA AMALIA LEÓN por
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos "León Ricardo
Benito - Beneficio de Litigar sin gastos (Expte.
N° 189450) y a los fines que prescribe el Art.
104 del C.P.C. y C. Asimismo se hace saber
que el Sr. Ricardo Benito León ha iniciado
beneficio de Litigar sin gastos con fecha 23/8/
2010. Of. 30/11/10.
5 días - 33116 - 17/12/2010 - s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los
h e r e d e r o s y a c r e e d o r e s d e S I LVA
CONSOLACION SALVADOR - RODRIGUEZ
SARA ENMEREGILDA en autos caratulados:
"Silva Consolación Salvador y Otra Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 2 de
diciembre de 2010. Secretaría: Dra. María
Elvira Casal.
5 días - 33040 - 17/12/2010 - $ 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 y acreedores del causante,
VALLE, OSCAR MAURICIO, que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. En los
autos caratulados "Valle, Oscar Mauricio Declaratoria de herederos". Gustavo A.
Massano, Juez. Anahí Beretta, secretaria.
Oficina, 25 de noviembre de 2010.
5 días - 33081 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto,
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 los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes, Sr. HORACIO
DEMAESTRI, LE 2.952.634 y Sra. MARGARITA
BLENGINO, LC 7.783.866 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos "Demaestri, Horacio y Blengino,
Margarita - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Jorge Cossarini,
secretario. Oficina, 17 de noviembre de 2010.
5 días - 33100 - 17/12/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano en autos "Biolé, Edgar Cecilio s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDGAR CECILIO BIOLÉ, LE 17.443.398 para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 24 de noviembre de 2010. Cravero,
Sec..
5 días - 33208 - 17/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez subrogante de
1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Rolando Oscar Guadagna,
secretaría N° 03 a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante JUAN ANGEL
G A R AY L E N ° 6 . 6 4 8 . 11 0 e n a u t o s
c a r a t u l a d o s " G a r a y, J u a n A n g e l Declaratoria de herederos - Expte. Letra
"G" N° 32, 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. Río Cuarto, noviembre de
2010. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
5 días - 33102 - 17/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Sec. N° 6, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez, en los autos caratulados "Peretti,
Antonio Félix Ramón - Declaratoria de
herederos" (Expte. "P" N° 39-2010) cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANTONIO FÉLIX
RAMÓN PERETTI y a los acreedores de
éste, para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Marcos Juárez, 11/11/2010, Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez. Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, prosecretaria letrada.
5 días - 33041 - 17/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMONA CELESTINA HEREDIA o CELESTINA
RAMONA HEREDIA, LC 7.566.347 en los autos
caratulados "Heredia, Ramona Celestina o
Heredia Celestina Ramona - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 3, Letra "H" Año 2010)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 19
de agosto de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola.
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado.
5 días - 33215 - 17/12/2010 - $ 45
El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y Com. de 1ª Nom.
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
OLEARO, OSVALDO SALVADOR en los autos
caratulados: "Olearo, Osvaldo Salvador Declaratoria de herederos" Expte. 1948053/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Lucero, Héctor
Enrique (Juez) Dra. Alonso de Márquez, María
Cristina (secretario). Córdoba, diciembre de
2010.
5 días - 33042 - 17/12/2010 - $ 45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, en autos caratulados
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“Vivas Antonio Alejandrino o Antonio Alejandro
– Declaratoria de herederos” que tramitan en
la secretaría N° 5, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante señor
ANTONIO ALEJANDRO VIVAS o ANTONIO
ALEJANDRINO VIVAS para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 29 de
noviembre de 2010.
5 días – 33009 - 17/12/2010 -$ 45
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
Dr. Fernando Aguado, Secretaría N° 2, a
cargo del Dr. Esteban Raúl Angulo, en los
autos caratulados “Manzanelli Aurelia
Mercedes – Declaratoria de herederos
(Expte. Letra “M” N° 53/2010)” cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante Sra.
Aurelia Mercedes Manzanelli, para que en el
término d veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Oficina, 8
de noviembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Augado, Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario.
5 días – 33015 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Sec. a
cargo de la Dra. Villa de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “Ledesma
Inés – Declaratoria de herederos – Expte.
1954758/36” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. LEDESMA INÉS para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Villa.
5 días – 33016 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARIAS, RAMONA EVARISTA
en autos caratulados Arias, Ramona Evarista
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1787880/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de noviembre de 2010.
Secretaría: Elba Monay de Latanzi. Juez:
Patricia Verónica Asrin.
5 días – 33017 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMAYA, IRMA ELENA en
autos caratulados Amaya, Irma Elena –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1932755/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de noviembre de 2010.
Secretaría: Fournier Horacio Armando. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días – 33018 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALGADO, ANTONIO
ISMAEL en autos caratulados Salgado, Antonio Ismael – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1936856/36 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 octubre
de 2010. Secretaría: García de Soler Elvira
Delia. Juez: Villagra de Vidal Raquel.
5 días – 33019 - 17/12/2010 - $ 45
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NUÑEZ JESUS ALBERTO /
NUÑEZ CARLOS ALBERTO en autos
caratulados Nuñez, Jesus Alberto / Nuñez
Carlos Alberto – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 10 Letra “N” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 29 de julio
de 2010. Secretaría: Nora Palladino. Juez:
Gabriel Ignacio Premoli (PAT).
5 días – 33020 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
1 Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN DANIEL BARDELLA, DNI 17.809.919,
en autos caratulados “Bardella, Juan
Daniel – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 55/2010) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 9 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez P.A.T. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria.
5 días – 33021 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA,
EGIDIO ROBERTO en autos caratulados
Molina, Egidio Roberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1937535/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de noviembre de 2010.
Prosecretaría: Salort de Orchansky
Gabriela J. Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.
5 días – 33022 - 17/12/2010 - $ 45
RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. de Río Tercero, Dr.
Gustavo A. Massano, secretaría N° uno a
cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia del Sr. JUAN CARLOS
RUIZ (DNI M 4.749.551) a fin de que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
autos Ruiz Juan Carlos - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 48 Letra R del 1 de
noviembre de 2010. Río Tercero, (Cba.) 19
de noviembre de 2010.
5 días - 32409 - 17/12/2010 - $ 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 (Sec. Uno)
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SABINA FREDEFINDA

CÓRDOBA, 13 de diciembre al
17 de diciembre de 2010
Precio del ejemplar: $ 1,00.-

GUERRERO DNI N° 4.132.310 en autos
caratulados "Guerrero Sabina Fredefinda Declaratoria de herederos" Expte. N° 60 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. Río
Tercero, noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria.
5 días - 32407 - 17/12/2010 - $ 45
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Laboral y de
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes MARCELINA ISABEL OVIEDO, LC
N° 7.159.892, y JUSTO OVIEDO LE N°
2.610.184 estos autos caratulados "Oviedo,
Marcelina Isabel, Oviedo, Justo - Declaratoria
de herederos" para que en el término de
veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Alta Gracia, 25 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Alejandro Daniel Reyes, secretario.
5 días - 32408 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Sec. Dra. Andrea Sola, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LENZI TULIO o JULIO HELIO DNI
2.886.025, en los autos caratulados: "Lenzi
Tulio o Julio Helio - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Fdo. Dra. Andrea Sola, secretaria. Río Cuarto, 24 de
noviembre de 2010.
5 días - 32413 - 17/12/2010 - $ 45
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 36ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra.
Sylvia E. Lines, en los autos caratulados
"D'Olivo, Rafael - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 481214/36 cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la señora
D'Olivo, Rafael a efecto de que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de abril de 2006. Fdo. Dra. Sylvia
E. Lines, Juez. Dr. Claudio Perona, secretario.
5 días - 32414 - 17/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante ROLANDO HUGO CURI L.E. N°
5.646.681, en autos caratulados "Curi
Rolando Hugo - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "C" N° 56 Año 2010) Secretaría
N° Uno (1) a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho pidan participación de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr. Carlos
Enrique Nolter, prosecretario letrado.
5 días - 32401 - 17/12/2010 - $ 45
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BLANCA MITOFF en los autos caratulados
"Mitoff, Blanca - Declaratoria de herederos"

(Expte. N° 69, Letra "M" año 2010), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
9 de noviembre de 2010. Fdo. Juan José
Labat, Juez (P.A.T.) Marcela Segovia,
prosecretaria letrada.
5 días - 32380 - 17/12/2010 - $ 45
BELL VILLE. En los autos caratulados "Conti
Sebastián Octavio e Inés Yolanda Nicola Declaratoria de herederos" Expte. C-64-10,
por disposición del Juzgado de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación Laboral y Primera
Nominación, de Bell Ville, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los señores SEBASTIAN OCTAVIO CONTI
e INÉS YOLANDA NICOLA, por el término de
veinte días, a partir de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez. Dra. Liliana
Miret de Saule, secretaria.
5 días - 32367 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de San Francisco (Cba.),
Secretaría N° 1, se llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de doña
BEATRIZ JOSEFA BRUNO para que en el
término de veinte días concurran a tomar
participación en estos autos caratulados
"Bruno, Beatriz Josefa - Testamentario" que
se tramitan por ante este Juzgado, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 23 de
noviembre de 2010.
5 días - 32340 - 17/12/2010 - $ 45
RIO CUARTO. La Sra. Juez Subrogante de
1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Sandra Tibaldi, Secretaría N° 03
a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes don
MANUEL JESÚS GARAY MI N° 2.920.770 y
GENOVIA o SENOVIA o ZENOBIA o ZENOVIA
VELASQUEZ o VELZQUEZ o VELAZQUE MI N° 7.782.337, en autos caratulados:
"Garay, Manuel Jesús y Genovia o Senovia
o Zenobia o Zenovia Velasquez o Velásquez
o Velazque - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "G" N° 33 - 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. Río Cuarto,
2 de noviembre de 2010. Fdo. Sandra Tibaldi,
Juez. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.
5 días - 33101 - 17/12/2010 - $ 45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Provincia de Córdoba) Dr.
Horacio E. Vanzetti, por intermedio de la
Sentencia N° 4 a cargo de la Dra. María
Cristina P. de Giampieri, en los autos
caratulados: "Córdoba, Catalina del Carmen
y/o Catalina Carmen - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "C" N° 69, año 2010)
cita a los herederos y quienes se consideren
con derechos en la sucesión de doña
CATALINA DEL CARMEN y/o CATALINA
CARMEN CORDOBA para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, noviembre 12 de 2010. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.
5 días - 32339 - 17/12/2010 - $ 45

