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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALLEJOS TRINIDAD en
autos caratulados: Vallejos Trinidad -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1941109/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a parir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de octubre de 2010.
Secretaría: Menvielle de Suppia Raquel. Juez:
Victoria María Tagle.

5 días - 29219 - 19/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 1, cita y emplaza a los sucesores de los
demandados BELINDA ALFONSO de
PALACIOS, GABINO HEREDIA, AGENOR
PALACIOS si los hubiere, para que en el
término de diez (10) días comparezcan a
estar a derecho en los autos "Sánchez
Budel io Egidio y Otro -  Medidas
Preparatorias" bajo apercibimiento de
rebeldía. Río Tercero, 20 de octubre de 2010.
Dr. Gustavo A: Massano, Dra. Alicia Peralta
de Cantaruti.

5 días - 29221 - 19/11/2010 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAJON ROQUE ANTONIO
en autos caratulados: Pajon Roque Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1937248/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a parir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2010.
Secretaría: Patricia Licari de Ledesma. Juez:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.

5 días - 29223 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARTURO ELIGIO
PEDERNERA en autos caratulados: Arturo
Eligio Pedernera - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1943278/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a parir 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: Dra. Arturo
Rolando Gómez. Juez: Dra. María del Pilar
Elberssi.

5 días - 29224 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Conti María Virginia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante IGNACIO ARMANDO SILVA
LE 6.451.526, en los autos caratulados "Silva
Ignacio Armando - Testamentario - Expte. N°
1339381/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de octubre
de 2010. Fdo. Dr. González de Robledo Laura
Mariela,  Juez. Cont i  María Virginia,
secretaria.

5 días - 29225 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IMAN HUGO ALBERTO en
autos caratulados: Iman Hugo Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1905386/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a parir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de setiembre de 2010.
Prosecretaría: María Victoria Ovejero. Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días - 29226 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAZQUEZ RAMON AMERICO
en autos caratulados: Vieyra América Ar-
gentina - Vázquez Antonio Elpidio - Vázquez
Ramón Américo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1604964/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a parir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre
de 2010. Prosecretaría: Adrián Víctor Marchi.
Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 29227 - 19/11/2010 - $ 45

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

de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PILAR GOIXART
en autos caratulados: "Goixart Pilar -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 1 de
noviembre de 2010. Juez: Dr. José Antonio
Sartori. Secretaría N° 1 Dr. Miguel Angel
Pedano.

5 días - 29228 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELENA PAULA FALCO DNI
7.778.719 en autos caratulados: Falco Elena
Paula - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1937235/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a parir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2010.
Prosecretaría: Marcela Ghibaudo. Juez:
Manuel José Maciel.

5 días - 29229 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Sr. VICTOR HUGO KOSIK
en autos caratulados: Kosik Víctor Hugo -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1918628/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a parir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2010.
Secretaría: Murillo María Eugenia. Juez:
Garzón Molina Rafael.

5 días - 29230 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de COLUCCINI,
HUMBERTO AURELIO, en autos caratulados
"Coluccini, Humberto Aurelio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1940669/36" y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, a fin de que comparezcan a estar
a  derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de

noviembre de 2010. Secretaría: Martínez de
Zanoti, María Beatriz, Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días - 29231 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTELA DEL
VALLE GUARAZ en los autos caratulados
"Guaraz, Estela del Valle - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1063085/36) para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Raquel
Inés Menvielle Sánchez de Suppia. Córdoba,
3 de noviembre de 2010.

5 días - 29232 - 19/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de al ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIUGGIA ANGEL FELIPE en
autos "Giuggia Angel Felipe - Declaratoria de
herederos - Expte. Letra "G" N° 56/10" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días
comparezcan a tomar participaron, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 7 de
octubre de 2010. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Dra. Susana Piñan, prosecretaria.

5 días - 29233 - 19/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de al ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLAZO o COLASO JUANA
TIBURCIA o JUANA en autos "Colazo Juana
Tiburcia o Juana - Declaratoria de herederos
- Expte. Letra "C" N° 84/10" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días comparezcan a
tomar participaron, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 20 de octubre de 2010. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días - 29234 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO SILVIA DEL VALLE
en autos caratulados Castro Silvia del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 141789
- C1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
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Córdoba, 15 de octubre de 2010. Secretaría:
Mario G. Boscatto, Juez: Andrés Olcese.

5 días - 29235 - 19/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
Sylvia Elena Lines, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE MARIA
RATIA MUÑOZ DNI N° 93.508.043 para que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Ratia Muñoz José María -
Declaratoria de herederos (Expte. 1930039/
36)" bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ana Rosa
Guidotti, secretaria.

5 días - 29217 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Juzgado
Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción con
asiento en la ciudad de San Francisco, Pcia.
de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. EDGARDO
DANIEL MONJE, por el término de veinte días
para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Monje, Edgardo Daniel -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 38,
Letra "M" Año 2010) Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez. Dr. Hugo Raúl González, secretaria.

5 días - 29206 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst.
y 43ª Nom. Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "Oliva,
Ramón Juan - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 1933466/36 - Cuerpo 1)" cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se crean con derecho a la herencia
o a los bienes del Sr. Ramón Juan Oliva por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.

5 días - 29196 - 19/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secr. N° Uno, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS DA SILVEIRA,
en los autos caratulados "Da Silveira Juan
Carlos - Declaratoria de herederos" (Expte.
"D" 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. La Carlota, 15 de octubre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr.
Carlos E. Nölter, prosecretario.

5 días - 29199 - 19/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FABIAN NEMESIO FIGUEROA en autos
caratulados "Figueroa Fabián Nemesio -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 25 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días - 29203 - 19/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secr. N° Uno, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de CARMELA DI'GIUSEPPE y de
DOMINGO ESPOSITO, en los autos
caratulados "Di Giuseppe Carmela y Otro -
Declaratoria de herederos" (Expte. "D" N° 22,
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 octubre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr.
Carlos E. Nölter, prosecretario.

5 días - 29201 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
NORBERTO COSTA en autos caratulados:
Costa Francisco Norberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 133771/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a parir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 15 de
octubre de 2010. Secretaría: Mario G.
Boscatto. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 29257 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA DEL HUERTO ALMADA
en autos caratulados: Almada María del
Huerto - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1924420/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a parir 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: Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara
María Cordeiro.

5 días - 29258 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GEREMIAS GIGENA y MARIA
MARTINA GIGENA en autos caratulados:
Gigena Geremías - Gigena María Martina -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1576987/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a parir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de agosto de 2010.
Secretaría: Alonso de Márquez María
Cristina. Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 29256 - 19/11/2010 - $ 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 don OSCAR
GANDOLFO ALVAREZ, LE N° 6.619.850, en
autos caratulados "Alvarez, Oscar Gandolfo
- 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, 1 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 29254 - 19/11/2010 - $ 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 don OSCAR

ALBERTO ALVAREZ, DNI 11.689.653, en au-
tos caratulados "Alvarez, Oscar Alberto -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 1 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez. Dra. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 29253 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
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 don ALBERTO
DIAZ LE 6.633.884 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. Notifíquese. Fdo. Dra. Ana
Baogirria (secretaria). Dr. Rolando O.
Guadagna, (Juez). Río Cuarto, 28 de octubre
de 2010.

5 días - 29252 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GODINO, LUCIA FELISA y/o
LUCIA FELICITA, LC N° 7.794.848 en autos
caratulados: "Godino, Lucía Felisa y/o Lucía
Felicita - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 20-G-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, 13 de octubre de
2010.

5 días - 29251 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de don ALANIZ, DOMINGO
OSFALDO LE N° 8.439.626, en autos
caratulados "Alaniz, Domingo Osfaldo -
Declaratoria de herederos" Expte. N° A - 30 -
2009, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días - 29250 - 19/11/2010 - $ 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 MARIA CELIA ISSALY. En autos
caratulados: " Issaly  María Cel ia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1946851/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Raquel Menvielle de Suppia
- Juez: Dra. Victoria María Tagle.

5 días - 29054 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conc. Fam., Control, Men., y Faltas de la
ciudad de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OLMOS ú

OLMO ANTOLIN DALMACIO. En autos
caratulados: "Olmos ú Olmo Antolín Dalmacio
- 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Cruz Brochero,
26 de Octubre de 2010. Secretaría: Fanny
M. Trocoso  - Juez: Juan Carlos Ligorria.

5 días - 29055 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS INOCENCIO CASSOU y
SILVIA DEL CARMEN ROMERO En autos
caratulados: "Cassou Juan Carlos Inocencio
- Romero Silvia del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1754371/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela M. -
Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 29057 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORDOÑEZ OREJAS NÉSTOR - TUMIA SARA
LIDIA. En autos caratulados: "Ordóñez Orejas
Néstor - Tumia Sara Lidia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1949419/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Octubre de 2010. Pro-
Secretaría: Adrián Víctor Marchi - Juez:
Héctor Enrique Lucero.

5 días - 29058 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VIÑOLO NORMA MALBER. En autos
caratulados: "Viñolo Norma Malber -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
140308", y 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, 14 de Octubre de 2010.
Secretaría: Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno
- Juez: Andrés Olcese.

5 días - 29059 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BORDA MEDARDA. En autos caratulados:
"Borda Medarda - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1909783/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Setiembre de 2010. Secretaría: María José
Páez Molina - Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días - 29060 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANGELINA YOLANDA SARMIENTO. En au-
tos caratulados: "Sarmiento Angelina
Yolanda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1944982/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Octubre
de 2010. Secretaría: Horacio A. Fournier -
Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días - 29061 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLEMENTE JORGE LUENGO. En autos
caratulados: "Luengo Clemente Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1933247/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Octubre de 2010.
Secretaría: María José Páez Molina - Juez:
Juan Carlos Maciel.

5 días - 29062 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUANA MARIA MIRANDA. En autos
caratulados: "Miranda Juana Maria -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1918698/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Octubre de 2010.
Secretaría: Mirta I. Morresi - Juez: Gabriela
Inés Faraudo.

5 días - 29063 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTER DEL VALLE ANDRADA y/o ESTHER
DEL VALLE ANDRADA. En autos
caratulados: "Andrada Ester del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1883576/36", 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, 14 de Octubre de 2010.
Secretaría: María Eugenia Martínez - Juez:
Alicia Mira.

5 días - 29064 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSAURA JUDIT RIVAROLA en autos
caratulados Rivarola Rosaura Judit -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1897398/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez
- Dra. Elena Agnolon, Prosec.

5 días - 28718 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELINA ROSA AGUIRRE y/o ROSA
MARCELINA AGUIRRE DNI 4023973 en autos
caratulados Aguirre Marcelina Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1925412/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Manuel José Maciel,
Juez - Dra Sara Aragon de Pérez, Sec.

5 días - 28727 - 19/11/2010 -  $ 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
MARIA FELIPPA y JORGE RAUL
BAZTERRECHEA  en autos caratulados
Bazterrechea Maria Felippa - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1942355/36,  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 noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 28728 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERCEDES LIRIA BRIZUELA   en autos
caratulados Brizuela Mercedes Liria -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1932174/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de octubre  de
2010. Fdo. Dra. Claudia Elizabeth Salazar,
Juez - Dr. Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días - 28729 - 19/11/2010 -  $ 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 ELBA LUISA BORELLO en au-
tos caratulados Borello Elba Luisa  -
Declaratoria de Herederos - Expte Nº  59
Letra B para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Alta
Gracia, 28 de septiembre de 2009. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez - Dra. Mariela
Ferrucci,  Sec.

5 días- 28730 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DI-
EGO DIONISIO ANDRADA en autos
caratulados Andrada Diego Dionisio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1891540/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de septiembre de
2010. Fdo Dr. Guillermo César Laferriere,
Juez - Dra. Nélida Roque Schaefer, Sec.

 5 días - 28731 - 19/11/2010 -  $ 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
CARLOS ORESTE BELANTI  en autos
caratulados Belant i  Car los Oreste -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1920309/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8  de octubre de
2010. Fdo. Dra. Fontana de Marrone  Maria
de las Mercedes, juez- Dra.  Corradini de
Cervera Leticia, Sec.

5 días- 28732 - 19/11/2010 -  $ 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 RAMONA JULIA VIVAS en
autos caratulados Vivas Ramona Julia -
Declaratoria de Herederos - Expte Nº  23
Letra Vpara que en el término de 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, 6 de octubre de 2009. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez - Dra. Nazaria
Kinen, Prosec.

5 días - 28733 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO MONTOYA , ANTONIO MONTOYA ,
GALLARDO MARIA ASTEMIA en autos
caratulados Montoya Mario- Montoya Anto-
nio- Gallardo Maria Astemia - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1863285/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 7
de octubre de 2010.  Fdo. Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez -  Dr. Maina Nicolas,
Prosec.

5 días - 29068 - 19/11/2010 - $ 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 CELESTINO
SELSO FERREIRA  en autos caratulados
Ferreira Celestino Selso  - 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. Ariel A. G. Macagno ,
Dra. Sulma Scagnetti de Coria

5 días - 29069 - 19/11/2010 - $ 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 LAURO
GONZALEZ en autos caratulados González
Lauro  - 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. Ariel
A. G. Macagno, Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria

5 días - 29070 - 19/11/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE MATIAS
COSTANTINI en autos caratulados Costantini
Jorge Matías  - Declaratoria de Herederos -
Expte Letra C Nº 81/2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Laboulaye, 15 de
octubre de 2010. Fdo. Dr. Jorge Torres, Sec.

5 días - 29071- 19/11/2010 -  $ 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 EDE
JUAN BIANCIOTTI en autos caratulados
Biancotti Ede Juan - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1940303/36,  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. Dra. Verónica
Beltramone, juez - Dra. Viviana Domínguez,
Sec.

 5 días - 29013 - 19/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO ANGEL PATTI en autos caratulados
Patti Domingo Angel - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1934812/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
22 de octubre  de 2010. Fdo. Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez-   Dr. Maina Nicolás,
Prosec.

 5 días - 29015 - 19/11/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE LANDRIEL en autos
caratulados Landriel Jose - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra L Nº 18-2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Corral De
Bustos  20 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra. Ana C.
Hirsuto, Prosec.

5 días - 29016 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst.
Y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN PABLO DEL CASO   en
autos caratulados Del Caso Juan Pablo  -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Dolores, 22 de
octubre  de 2010. Fdo. Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, Sec

5 días - 29022 - 19/11/2010 - $ 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 FRANCISCO CESAR GAITAN
en autos caratulados Gaitan Francisco Cesar
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- 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, 4 de
octubre de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días - 29023 - 19/11/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst.
Y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA CRISTINA ESQUEICH
en autos caratulados Esqueich Maria Cristina
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Dolores, 28 de
octubre  de 2010. Fdo. Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, Sec.

5 días - 29024 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICENTE FERRARO y LUCIA HERRERA  en
autos caratulados Ferraro Vicente - Herrera
Lucia -  Declarator ia de Herederos -
Expediente 1934729/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 8 de octubre
de 2010. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez.

5 días - 29050 - 19/11/2010 -  $ 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
CARLOS IGNACIO DE JESÚS BANDIN  en au-
tos caratulados Bandin Carlos Ignacio de
Jesús  - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1944810/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 28 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez - Dra. Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 29035 - 19/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RENNA SEGUNDO  y MERCEDES
CAYETANA MARQUEZ  en autos caratulados
Renna Segundo y Mercedes Cayetana
Márquez - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo 21 de octubre de 2010. Fdo. Dra.
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 29036 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALDO DINOLFO en autos caratulados
Dinolfo Cataldo - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1936175/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento

de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 21 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Laura Mariela González,
Juez - Dra. María Virginia Conti, Sec.

5 días - 29037- 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA OLGA ROSA GOMEZ  en autos
caratulados Gómez María Olga Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1911409/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de octubre  de
2010. Fdo. Dr. Ricardo Monfarrell, Juez- Dra.
Clara María Cordeiro, Sec.

5 días - 29038 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LIONEL EMILIO JOSE BUFFA  en autos
caratulados Buffa Lionel Emilio José  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1943357/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de octubre  de
2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,  Juez -
Dra. Maria Alejandra Romero, Sec.

5 días - 29039 - 19/11/2010 -  $ 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 LUIS
NOVELLO y/o NOVELLETTO LUIS y ANA
FODDE  en autos caratulados Novelletto Luis
- Fodde Ana - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1937742/36,  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. Gabriela
Pucheta, Sec.

5 días - 29049 - 19/11/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAURICIO ANDRES o
MAURICIO A. COSTA o MAURICIO AND.
COSTA  en autos caratulados Costa Mauricio
Andrés o Mauricio A. Costa o Mauricio Costa
o Mauricio And. Costa  - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra C Nº 18-1991 para
que en el término de 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 29 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez - Marta Inés
Abriola, Sec.

5 días - 29017- 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARDUINO PALLA y ELVIRA REGINA BRAIDA
en autos caratulados Palla Arduino - Braida
Elvira Regina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1932698/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba, 2 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dra. María Alejandra
Romero, Sec.

5 días - 29051 - 19/11/2010 -  $ 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
SUSANA JULIA CARASA  en autos
caratulados Carasa Susana Jul ia -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1505351/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.. Cordoba 8 de septiembre de
2010 Fdo. Dr. Marcelo A. Villarragut, Juez -
Dra. Andrea E. Carlen, Prosec.

5 días - 29052 - 19/11/2010 -  $ 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
JESÚS JOSE RUIZ  en autos caratulados Ruiz
Jesús José  - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1935137/36,  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. José Luis García Sagues,
Juez -  Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Sec.                         .

5 días - 29053 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEON JOSE ROSTIROLLA y  CONCEPCION
PURA FERREIRA en autos caratulados
Rostirolla León José - Ferreira Concepción
Pura - Declaratoria de Herederos - Expediente
1647080/36,  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. Cordeiro Clara María, Juez - Dra.
Maria Liliana Cura. Sec.

 5 días - 29120 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGNELI JULIO en autos caratulados Agneli
Jul io -  Declarator ia de Herederos -
Expediente 1904086/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 15 de Octubre
de 2010. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez -
Dr. Villalba Aquiles julio. Sec.

 5 días - 29115 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FARIAS FELIPE FELICIANO - MARTINEZ
DOLORES PAULINA en autos caratulados
Farias Felipe Feliciano - Martínez Dolores
Paulina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1912170/36 cuerpo 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
14 de Octubre  de 2010. Fdo. Dr. Ossola
Federico Alejandro, Juez - Dra. Arata de
Maymo Maria Gabriela. Sec

 5 días - 29116 - 19/11/2010 -  $ 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
ROLDAN LAURA FRANCISCA en autos
caratulados  Roldan Laura Francisca
Declaratoria de Herederos - Expediente
1916102/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de Octubre  de
2010. Fdo. Dra. Fontana de Marrone María
de las Mercedes, Juez - Dra. Corradini de
Cervera Leticia. Sec.

 5 días - 29119 - 19/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa Maria, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  JOSE
ALBERTO LAYUN en autos caratulados
Layun José Alberto - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 1 de Noviembre  de
2010. Dra. Daniela M. Hochspruhg, Sec.

 5 días - 29080 - 19/11/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renanco, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELO DELFOR o DELFOR MARCELO
ARAYA, D.I. 6.684.819, en autos caratulados
Araya Marcelo Delfor o Araya Delfor Marcelo
- Declaratoria de Herederos - A - 04 - 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. Huinca
Renanco, 23 de septiembre  de 2010. Fdo.
Dra. Nora G. Lescano, Juez - Dra. Nora G.
Cravero. Sec.

 5 días - 29081 - 19/11/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renanco, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANTONIA CARMEN SMERIGLIO LC. N°
0.620.734, en autos caratulados Smeriglio
Antonia Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra S - N° Año 2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 13 de Octubre  de 2010.Fdo. Dra.
Nora G. Lescano, Juez - Dra. Nora G.
Cravero. Sec

 5 días - 29082 - 19/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
3 Nom. en lo Civil, Comercial de Villa Maria,
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Dr. Augusto G. Camisa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, en
autos caratulados Lescano Roque Transito
y Lescano y/o Lezcano Maria Isabel -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Maria, 20 de
Octubre  de 2010. Secretaria N° 6 - Dra.
Norma S. Weihmuler.

 5 días - 29095 - 19/11/2010 -  $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial  de la ciudad de la Carlota,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTEBAN PABLO PERGOMET, en autos
caratulados: Pergomet Esteban Pablo -
Declaratoria de Herederos - Expediente "P" -
N° 18 - 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, 18 de Octubre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Segovia, Sec.

5 días - 29202- 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
JUANA VICENTA ROMERO, en autos
caratulados: Romero Juana Vicenta -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1617120/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Noviembre  de 2010.
Fdo. Viviana Marisa Domínguez, Sec.

5 días - 29205 - 19/11/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAFAEL VALDIVIA y ZENON VALDIVIA en
autos caratulados: Valdivia Rafael y Valdivia
Zenon  - 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.
Graciela María Vigilanti; Juez. - Alejandro
Daniel Reyes; Sec.

5 días - 29175 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14º Nom. eno
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO RODOLFO DEULOFEU y
DOMINGA ESTHER ROLDÁN, en autos
caratulados: Deulofeu, Francisco Rodolfo -
Roldán, Dominga Esther - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1934837/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
Octubre  de 2010. Fdo. Gustavo Ricardo
Orgaz, Juez -   Mariana Giménez, Sec.

5 días - 29131 - 19/11/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial y Conciliación

de la Ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de SANTOS ÁNGEL y DÍAZ JUANITA ELIZ,
en autos caratulados: Santos Ángel y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expte: S - 23 -
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, 28 de Septiembre. Fdo. María Leonor
Ceballos, Sec.

5 días - 29127 - 19/11/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la Ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de GATICA JUAN DEL VALLE, en autos
caratulados: Gatica Juan Del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte: G - 8 -
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, 28 de Septiembre. Fdo. Susana
Gorordo de Zugasti, Sec.

5 días - 29126 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en loivil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FROLA RAMÓN
ELGAR - WINKELBAUER ANGÉLICA en autos
caratulados: Frola Ramón Elgar - Winkelbauer
Angélica - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1946150/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 28 de Octubre
de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez - Singer Berrotaran de Martínez, Sec.

5 días - 29107 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
RODRÍGUEZ OSMAR PEREGRINO, en autos
caratulados: Rodríguez Osmar Peregrino -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1921248/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Setiembre de
2010. Fdo. María del Pilar Elbersci Broggi,
Juez -   Nilda Estela Villagrán, Sec.

5 días - 29108 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 ANA
ELBA RAMOS, en autos caratulados: Ramos
Ana Elba - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1917771/36,  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. García Sagues José Luis, Juez
-   Beatriz Trombetta de Games, Sec.

5 días - 29507 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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

CARENA, EDUARDO PEDRO - BRUSADIN,
MARÍA ANGÉLICA, en autos caratulados:
Carena, Eduardo Pedro - Brusadin, María
Angélica - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1682020/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 01 de
Noviembre de 2010. Fdo. Laura Mariela
González de Robledo, Juez -   María Virginia
Conti, Sec.

5 días - 29110 - 19/11/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst.  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 DE
CONTI, FRANCISCO - ADELA ANGÉLICA
CARMEN FERNÁNDEZ ó FERNÁNDEZ
OPPIZZI, en autos caratulados: De Conti, Fran-
cisco y Adela Angélica Carmen Fernández ó
Fernández Oppizzi - Declaratoria de
Herederos - Expte: N° 23 - Letra "D", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
18 de Octubre de 2010. Fdo. Gabriel Ignacio
Premoli, Juez -   Nelson H. Ñañez, Sec.

5 días - 29111 - 19/11/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst.  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
TELESFORO NICOLAS ó NICOLAS
TELESFORO ó TELÉSFORO, en autos
caratulados: Sanchez Telesforo N. ó Nicolas
Telesforo ó Telésforo - Declaratoria de
Herederos - Expte: N° 26 - 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. Cosquín,
30 de Julio de 2009. Fdo. Cristina C. Coste
de Herrero, Juez -   Nora Palladino, Sec.

5 días - 29112 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
WINER, MANUEL PEDRO, en autos
caratulados: Winer,  Manuel Pedro -
Testamentario - Expediente 1767282/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
01 de Noviembre de 2010. Fdo. Laferriere
Guillermo Cesar, Juez -   Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni Nelida Margarita, Sec.

5 días - 29118 - 19/11/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civi l ,  Comercial, y de
Conciliación de la ciudad de Villa Maria, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE SIMON PAROLA O JOSE S. PAROLA y
CAROLINA JUANA COLOMBO DE PAROLA O
CAROLINA COLOMBO DE PAROLA, en autos
caratulados Parola José Simón o José S y
Carolina Juana Colombo de Parola o Carolina
Colombo de Parola - 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, 1 de Noviembre  de
2010. Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec.

 5 días - 29079 - 19/11/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VRIGIDA CENOVIA AGUIRRE, D.N.I. N°
1.229.942, en autos caratulados: Aguirre
Vrigida Cenovia - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1950499/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 03 de
Noviembre de 2010. Fdo. Alberto Lucio
Mayda, Juez -   Carroll de Monguillot
Alejandra, Sec.

5 días - 29510 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARINO POLITA, en autos caratulados: Polita
Marino - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1782444/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 13 de Octubre
de 2010. Fdo. Cordeiro Clara María, Juez -
Monfarrell  Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 29511 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS RUMUALDO ó CARLOS ROMUALDO
ó CARLOS R. ÁLVAREZ y JOSEFINA
CADALLON, en autos caratulados: Álvarez
Carlos Rumualdo - Cadallon Josefina -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1707067/36,  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. González Zamar Leonardo
Casimiro, Juez -   Agnolon  Elena, Sec.

5 días - 29512- 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ÁNGELA SOLAZZI, en autos caratulados:
Solazzi Ángela - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1702351/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 8 de Octubre
de 2010. Fdo. González Zamar Leonardo
Casimiro, Juez -   Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, Sec.

5 días - 29513 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
OCTAVIO VICENTE DOGLIOTTI, en autos
caratulados: Dogliotti Octavio Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1649690/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Octubre de
2010. Fdo. Garzón Molina Rafael, Juez -
Murillo María Eugenia, Sec.

5 días - 29514 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLIVA BLANCA SEBASTIANA, en autos
caratulados: Oliva Blanca Sebastiana -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1887891/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Septiembre de
2010. Fdo. Alicia Mira, Juez -   María Eugenia
Martínez, Sec.

5 días - 29515 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARNOLDO ALFREDO PRADO, en autos
caratulados: Prado, Arnoldo Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1943756/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Octubre de
2010. Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez
-   Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 29516 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUIRRE MARÍA ELENA, en autos
caratulados: Aguirre María Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1941764/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Octubre de
2010. Fdo. Alberto J. Mayna, Juez -   Alejandra
Carrol de Monguillot, Sec.

5 días - 29517 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
LUCERO OMAR ABEL, en autos caratulados:
Lucero Omar Abel -  Declarator ia de
Herederos - Expediente 1945005/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de Octubre de 2010. Fdo. Roberto Lautaro
Cornet, Juez -   Miriam Pucheta de Barros,
Sec.

5 días - 29518 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BEARZOTTI RICARDO ALBERTO EVARISTO
y FERRARI CARMEN TERESA, en autos
caratulados Bearzotti Ricardo Alberto
Evar isto -  Ferrar i  Carmen Teresa -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1744771/36, 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 Diciembre de
2009. Fdo. Rodríguez Juárez Manuel Esteban,
Juez -  Molina De Mur Mariana Ester, Sec.

5 días - 29698 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47 Nom. en 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 CRISTOBAL SAAVEDRA DNI.
6.505.343, en autos caratulados Saavedra
Juan Cristóbal - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1913007/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Octubre de
2010. Fdo. Manuel José Maciel, Juez -
Marcela Ghibaudo, Sec.

5 días - 29699 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUTIERREZ ELENA, en autos caratulados
Gutiérrez Elena - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1913530/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Octubre de
2010. Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -
Maria Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 29700 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CISTERNA PASCUAL PACIANO, en autos
caratulados Cisterna PASCUAL Paciano -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1913535/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Septiembre de
2010. Fdo. Leonardo C. González Zamar,
Juez -   M. Cristina Barraco, Sec.

5 días - 29701 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA PRESENTACION DEL CARMEN, en
autos caratulados Ferreyra Presentación del
Carmen - Ludueña Luis Just iniano -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1563905/36 - cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04 de Noviembre de
2010. Fdo. Guillermo Edmundo Falco, Juez -
Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días - 29702 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaria Dra. Licari de
Ledesma de Ledesma Clara Patricia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de WEHBE JUAN CARLOS DNI.
N° 6.657.851, en autos caratulados Wehbe
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1955210/36, para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Noviembre de
2010. Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días - 29703 - 19/11/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
en lo Civil Com. Conc. Flia. Instrucción
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SILVIA ISABEL CASASNOVAS,
en autos caratulados Casasnovas Silvia
Isabel - Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19 de Octubre de 2010. Fdo. Juan Carlos
Ligorria, Juez -  Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 29673 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTEBAN BENITO ROSSI O ROSSI LAURET,
en autos caratulados Rossi o Rossi Lauret
Esteban Benito - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1932291/36, cuerpo 1, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
14 de Octubre de 2010. Vargas Maria Vir-
ginia, Sec.

5 días - 29676 - 19/11/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR FRANCISCO CANO, en autos
caratulados Cano Héctor 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. Bell Ville, 30 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Sec.

5 días - 29663 - 19/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JESUS MAMERTO TISERA y MARIA DEL
CARMEN PACHECO, en autos caratulados
Tisera Jesús Mamerto y Maria del Carmen
Pacheco - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
16 de Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Galo E.
Copello - Juez -  Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 29664 - 19/11/2010 -  $ 45.-

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 AMATLLER ROSA BLANCA. En autos
caratulados: "Somare José Isidro Pablo -
Amatller Rosa Blanca  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 479753/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,

comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2010. Pro-
Secretaria: Beatriz M. Moran de La Vega -
Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 29519 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN ALICIA MASSERA, D.N.I. 1791924.
En autos caratulados: "Massera, Carmen Ali-
cia - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 26/10/2010.
Secretaria: Dra. M.G. Aramburu - Juez: Dra.
M. Alonso.

5 días - 29520 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PACHER EMILIO MIGUEL. En autos
caratulados: "Pacher Emil io Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
136513-Cuerpo 1", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 28 de Octubre de 2010.
Secretaria N° 1: Mario Boscatto - Juez:
Olcese Andrés.

5 días - 29521 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FERNANDEZ CERVERA DOMINGO
RAFAEL. En autos caratulados: "Fernández
Cervera Domingo Rafael - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1873044/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Noviembre de 2010. Secretaria:
Garcia de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días - 29522 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELVIRA VENTURA OCHOA.
En autos caratulados: "Ochoa, Elvira Ventura
- 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de Octubre
de 2010. Secretario: Dr. Nelson H. Ñañez.

5 días - 29523 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ
HUMBERTO SEGUNDO, L.E. M. 6.601.751. En
autos caratulados: "López, Humberto
Segundo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 24", y a los que se consideren con
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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, 29 de Setiembre de 2010.
Secretaría: Alicia Peralta de Cantarutti - Juez:
Gustavo Massano.

5 días - 29465 - 19/11/2010 - s/c.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUGLIELMONE
LORENZO CARLOS. En autos caratulados:
"Guglielmone Lorenzo Carlos - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 34", y 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de
Setiembre de 2009. Secretaría: Edgardo R.
Battagliero - Juez: Rafael Garzón.

5 días - 29464 - 19/11/2010 - s/c.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUERRERO
REMIGIO ABRAHAM, DNI. 12.185.970. En
autos caratulados: "Guerrero, Remigio
Abraham - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 33", y 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, 27 de Agosto de 2010.
Secretaría: Edgardo R. Battagliero - Juez:
Ariel Macagno.

5 días - 29463 - 19/11/2010 - s/c.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OSCAR TITO
FARIAS D.N.I .  6.569.643. En autos
caratulados: "Oscar Tito Farias - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "F" N° 24 -
18/mayo/2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 21 de Julio de 2010.
Prosecretaria Letrada: María Lujan Medina -
Juez: Augusto G. Cammisa.

5 días - 29446 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LOPEZ REYNOSO, ANTONIA MANUELA.
En autos caratulados: "López Reynoso,
Antonia Manuela - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1937853/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Octubre
de 2010. Secretaría: Trombetta de Games,
Beatriz Elva - Juez: García Sagues José Luis.

5 días - 29529 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ ADRIANA MARGARITA. En autos

caratulados: "Gómez Adriana Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1930690/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Octubre de 2010.
Secretaría: Nélida Roque de Pérez Lanzeni -
Juez: Guillermo César Laferriere.

5 días - 29530 - 19/11/2010 - $ 45.-

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 SIEGFRIED RAHN. En autos caratulados:
"Rahn, Siegfried - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 01847831/36", 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, 8 de
Septiembre de 2010.

5 días - 29531 - 19/11/2010 - $ 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 CORTEZ ANTONIO ALBERTO. En autos
caratulados: "Cortez, Antonio Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1873035/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Abril de 2010. Pro-
Secretaria: Salort de Orchansky Gabriela -
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días - 29532 - 19/11/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control, Men. y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAFAEL CALDERÓN. En autos caratulados:
"Calderón Rafael  -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 25 de Octubre de 2010.
Prosecretaria: Dra. Carolina Musso

5 días - 29456 - 19/11/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUQUE TERESA ILDA ó TERESA YLDA, L.C.
N° 5.219.810. En autos caratulados: "Luque
Teresa Ilda ó Teresa Ylda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 19 - Letra "L" año
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 28 de Octubre de 2010. Fdo.: Amalia
Venturuzzi, Juez - Prosecretaria: Dra. Caro-
lina Musso

5 días - 29457 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Flia. de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ZAMBRINO
MARÍA ISMENIA ó ISMENEA ó ISMENIA. En au-
tos caratulados: "Zambrino, María Ismenia ó

Zambrino Ismenea ó Zambrino Ismenia  -
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Octubre de
2010. Secretaría: Dr. Pablo Enrique Menna.

5 días - 29458 - 19/11/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR SINIBALDO JUAREZ.
En autos caratulados: "Juárez, Víctor
Sinibaldo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 29423 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial, Fa-
milia de la ciudad de Villa María,   cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ PEDRO. En autos caratulados:
"Fernández, Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1173073/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 20 de Octubre de 2010. Secretaría:
Pablo Enrique Mena  - Juez: Alberto Ramiro
Domenech.

5 días - 29350 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOGETTI CARLOS RUBEN,
D.N.I. N° 10.250.713. En autos caratulados:
"Bogetti, Carlos Rubén - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" de fecha
de inicio 21 de octubre 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. Secretaría: Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria - Juez: Dr. Ariel A.
Macagno.

5 días - 29290 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PORCEL de PERALTA MARÍA
CLELIA ó MARÍA CLELIA PORCEL de PERALTA
de ALVAREZ. En autos caratulados: "Porcel
de Peralta María Clelia ó María Clelia Porcel
de Peralta de Alvarez - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 2 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María Autora Rigalt - Juez:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis.

5 días - 29341 - 19/11/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de ENCARNACIÓN MARTÍN ó
MARTIN L.C. 7.793.782. En autos
caratulados: "Martín ó Martin Encarnación -
Declaratoria de Herederos - (M-44-2010)", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 14 de Octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Nora G. Cravero - Juez: Dra.
Nora G. Lescano.

5 días - 29340 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MALIS MARIA. En autos caratulados:
"Malis María - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1896676/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Octubre
de 2010. Secretaría: Dra. Ana Guidotti - Juez:
Dra. Sylvia E. Lines.

5 días - 29320 - 19/11/2010 - $ 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 CORDOBA VIRGINIO BENITO. En autos
caratulados: "Cordoba, Virginio Benito -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1783821/36", 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, 31 de Agosto de 2010.
Secretaría: Dra. María Gabriela Arata de
Maymo - Juez: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone.

5 días - 29319 - 19/11/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRTA ISABEL MORENO. En autos
caratulados: "Moreno, Mirta Isabel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
19 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia,  13 de Octubre de 2010.
Secretaría: Dr. Alejandro Daniel - Juez: Dra.
Graciela María Vigilanti.

5 días - 29318 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MERCADO PAULO FERNANDO. En autos
caratulados: "Mercado Paulo Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1945100/36 - 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, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Octubre
de 2010. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta.

5 días - 29317 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de ALEJOS ARIEL FERNANDO. En autos
caratulados: "Alejos, Ariel Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1936949/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Noviembre de 2010.
Prosecretaria: Silvia B. Saini de Beltran -
Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días - 29316 - 19/11/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTOR SINIBALDO JUAREZ. En autos
caratulados: "Juárez, Víctor Sinibaldo -
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 29409 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMAYA
SIMÓN ROSARIO ó ROSARIO SIMÓN ó
ROSARIO S. ó ROSARIO y CARRANZA ó
CARRANSA ROSA MELITONA ó ROSA. En
autos caratulados: "Amaya, Simón Rosario
ó Rosario Simón ó Rosario S. ó Rosario y
otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra A, N15", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 21 de Octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Susana Gorordo de Zugasti
- Juez: Dr. Rodolfo M. Alvarez.

5 días - 29448 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES
EUGENIO FERREYRA. En autos caratulados:
"Ferreyra, Andrés Eugenio - 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 Segundo, Octubre de 2010.
Secretaría: Dr. Marcelo A. Gutiérrez - Juez:
Dra. Susana Martínez Gavier.

5 días - 29455 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA
JULIÁN IGNACIO DEL C. DE JESÚS ó IGNACIO
JULIAN ó JULIÁN IGNACIO ó JULIÁN IGNACIO
DEL C. DE J. ó JULIÁN IGNACIO DEL
CORAZÓN DE JESÚS, D.N.I. 2.894.674. En
autos caratulados: "Cabrera Julián Ignacio
del C. de Jesús ó Ignacio Julian ó Julián
Ignacio ó Julián Ignacio del C. de J. ó Julián
Ignacio del Corazón de Jesús - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 88", y 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 27 de
Agosto de 2010. Secretaría: Edgardo R.
Battagliero - Juez: Ariel Macagno.

5 días - 29462 - 19/11/2010 - s/c.-

OLIVA - El señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA
ANGÉLICA QUEVEDO. En autos caratulados:
"Quevedo, María Angélica - 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. Oliva, Octubre de 2010. Pro-Secretaria
Letrada: Olga del Valle Caprini - Juez: Dr.
Raúl Jorge Juszczyk.

5 días - 29434 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SIMEÓN DORALIZO ARAOZ. En autos
caratulados: "Araoz Simeón Doralizo -
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Octubre
de 2010. Secretaría: María Eugenia Martínez
- Juez: Alicia Mira.

5 días - 29433 - 19/11/2010 - $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DAMIAN
CARLETTI. En autos caratulados: "Carletti
Damián - 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. Oliva, Noviembre de
2010. Pro-Secretaria Letrada: Olga del Valle
Caprini - Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk.

5 días - 29435 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSARIO
PABLO DESTÉFANO (DNI N° 93.670.677). En
autos caratulados: "Destéfano, Rosario Pablo
- Declaratoria de Herederos Expte. Letra "D"
N° 06 iniciado el 28 de Mayo 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. Oficina, 4 de Agosto
de 2010. Secretaría: Dra. Norma S.
Weihmüller.

5 días - 29404 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO JULIO GALLI. En
autos caratulados: "Galli, Ricardo Julio -
Declaratoria de Herederos - Expte. "G" 17",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 25 de Octubre de 2010. Prosecretaria
Letrada: Dra. Viviana Calderón - Juez: Dr.
Alberto Ramiro Domenech.

5 días - 29410 - 19/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRERA HECTOR ORLANDO. En autos
caratulados: "Cabrera Héctor Orlando -
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 22 de
Octubre de 2010. Juez: Raúl Oscar Arrazola.

5 días - 29415 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DELFINA FIDELA SEPILE ó SEPILI. En au-
tos caratulados: "Curtino. Eladio Eleuterio -
Curtino Oscar Cleto - Sepile ó Sepili Delfina
Fidela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1936756/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Octubre
de 2010. Secretaría: Dra. Marta Weinhold de
Obregón - Juez: Dra. Sylvia G. Lines - P.A.T.

5 días - 29315 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROLDAN ANA DEL ROSARIO. En autos
caratulados: "Roldan Ana del Rosario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1173073/36", 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, 3 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María de las Mercedes Villa
- Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.

5 días - 29314 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TONELLI BRUNO. En autos caratulados:
"Tonelli Bruno - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1895102/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Lucila
Halac Gordillo - Juez: Dr. Roberto Lautaro
Cornet.

5 días - 29313 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria en autos
caratulados: "MANZANELLI EMILIA DALMIRA
- Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: "Villa Cura Brochero,
15 de setiembre de 2010. A mérito de lo
solicitado y constancias de autos, admítase
la presente declaratoria de herederos. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, a
cuyo fin publíquense edictos por el plazo le-

gal en el BOLETÍN OFICIAL (artículo N° 152
del C.P.C.C. modificado por Ley N° 9135).
Firmado: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez - Dr.
José María Estigarribia, Prosecretario
Letrado.

5 días - 29312 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FELIX ORLANDO ARRASCAETA y ELISA
MALPICA. En autos caratulados: "Arrascaeta
Félix Orlando - Malpica Elisa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1891971/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Junio de 2010. Secretaría:
Dra. María de las Mercedes Villa - Juez: Dra.
Susana María de Jorge de Nole.

5 días - 29311 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALARCON EUGENIO LEOPOLDO -
ALARCON JUAN ALBERTO. En autos
caratulados: "Alarcon Eugenio Leopoldo -
Alarcon Juan Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1958750/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Singer Berrotarán de Martínez -
Juez: Fernando Rubiolo.

5 días - 29310 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GAUNA HUGO ROLANDO. En autos
caratulados: "Gauna Hugo Rolando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1943690/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Octubre de 2010.
Secretaría: Ricardo G. Monfarrell - Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días - 29309 - 19/11/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIACOM ANA LINDAURA y/o GIACON ANA
LIUDORA. En autos caratulados: "Giacom Ana
Lindaura y/o Giacon Ana Liudora -
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. María
Andrea Scarafía de Chalub - Juez: Dr. José
Antonio Sartori.

5 días - 29307 - 19/11/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA MAGDALENA VIDELA. En autos
caratulados: "Videla, María Magdalena -
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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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. María
Andrea Scarafía de Chalub - Juez: Dr. José
Antonio Sartori.

5 días - 29308 - 19/11/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO AN-
TONIO ORBES y/u ORBEZ. En autos
caratulados: "Orbes ú Orbez Antonio E. -
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 3 de
noviembre de 2010. Secretaría: Dra. María
Andrea Scarafía de Chalub - Juez: Dr. José
Antonio Sartori.

5 días - 29306 - 19/11/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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
JUAN CARLOS TORRES, DNI N° 6.655.454
en los autos caratulados "Torres, Juan Carlos
- Declaratoria de herederos" (Expte. T-12-
09) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 26 de junio de 2009. Fdo. Dr. Rolando
O. Guadagna (Juez), Dra. Ana M. Baigorria,
secretaria.

5 días - 29588 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial ,  Secretaría Viv iana M.
Domínguez en autos "Topalian, Esteban -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1952507/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ESTEBAN
TOPALIAN, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 5 de noviembre de
2010. Verónica Beltramone, Juez.

5 días - 29572 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría Beatriz E. Trombetta
de Games, en autos "Rizzotti, Blanca del
Carmen - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 1846227/36 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante BLANCA DEL
CARMEN RIZZOTTI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de noviembre de 2010.

5 días - 29571 - 19/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, Dra. Susana E.
Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de LUIS SAVIN ALFIERI y CELIA
BEATRIZ ANTONIA CRETTINO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar

a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Alfieri, Luis Savin y Crettino,
Celia Beatriz Antonia s/Declaratoria de
herederos" Expte.  N° 65/2010, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
secretario.

5 días - 29570 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BELTRAMO MERCEDES DEL
LUJÁN y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, para que dentro
del  término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados "Beltramo, Mercedes del
Luján - Declaratoria de herederos" (N° Expte.
1923366/36) Córdoba, 21 de octubre de
2010. Fdo. Alberto J. Mayda, Juez. Alejandra
I. Carroll de Monguillot, secretaria.

5 días - 29569 - 19/11/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. 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
los bienes dejados al fallecimiento del Sr.
DEPORTE ALFREDO NEMESIO DNI N°
6.478.064, en los autos caratulados "Deporte
Alfredo Nemesio - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1916435/36) para que en el término
de veinte días desde la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dres. Roberto Lautaro Cornet, Juez.
Miriam Pucheta de Barros, secretaria.
Córdoba, 22 de octubre de 2010.

5 días - 29580 - 19/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Gallo E. Copello, en
autos "Soliani, José y Dominga Ciravegna -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "S"
N° 25, iniciado el 16/972010) cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los Sres. JOSE SOLIANI y
DOMINGA CIRAVEGNA, por el término de
veinte (20) días, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 28 de octubre
de 2010. Fdo. Dr. Gallo E. Copello, Juez. Dra.
Elisa B. Molina Torres, secretaria.

5 días - 29582 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTHER GILLI, LC N° 7.148.548, en los autos
caratulados "Gilli, 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
part ic ipación. San Francisco, 1° de
noviembre de 2010.

5 días - 29585 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de san Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PRONE ISIDORO
UNILDO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-

tos caratulados "Prone, Isidoro Unildo -
Declarator ia de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 4 de
noviembre de 2010. Dra. María G. Bussano
de Ravera, secretaria.

5 días  - 29583 - 19/11/2010 -$ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, a
cargo de la Dra. María G. Bussano de Ravera,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MAINARDI, NESTOR
RICARDO, en los autos caratulados Mainardi
Néstor Ricardo - 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. San Fran-
cisco, noviembre de 2010. Fdo. Dra. Analía
G. de Imahorn, Juez. Dra. María G. Bussano
de Ravera, secretaria.

5 días - 29586 - 19/11/2010 - $ 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 y
acreedores de CECILIA  PASETTI  LC N°
7.679.831 en autos caratulados: PASETTI
CECILIA - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 15 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, noviembre de 2010. Juez: Alberto Ramiro
Domenech. Secretaría: Santa Cruz.

5 días - 29534 - 19/11/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don VENICHIO  LINO  BEAN, en au-
tos caratulados "Bean, Venichio Lino -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "B" N°
79/2010 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. Laboulaye, 29 de
setiembre de 2010. Fo. Pablo Actis, Juez. PLT Dr.
Jorge D. Torres, secretario.

5 días - 29539 - 19/11/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica Nom.
del Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la 8ª Circunscripción Judicial con
sede en ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELBA ESTHER LANG, en los
autos: "Lang, Elba Esther s/Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, treinta de julio de 2010. Fdo. Dr.
Pablo Alfonso Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días - 29540 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti; en los autos caratulados
"Brassiolo de Hernández Nélida Lucía -
Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1924601/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro

del plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo. Rodolfo Ruarte, Juez.
María Beatriz Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 29541 - 19/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría número uno, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de
PETRONA  FRIDEFINDA  CARRANZA, LC N°
7.679.630 en autos caratulados Carranza
Petrona Fridefinda - Testamentario (Expte.
Letra "C" N° 124, del 26/10/2010), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
noviembre de 2010. Fdo. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria.

5 días - 29478 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Juez de 1ª Inst. y
Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero, en
autos caratulados "Chamorro, José Emmanuel -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquense edictos por el plazo legal en
el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Fanny Mabel Troncoso,
secretaria.

5 días - 29480 - 19/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, de esta Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 2, Dra. Mariel
Ferrucci, cita y emplaza a los herederos de
ERNESTA  PANICHI DNI 7.149.018 para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho o a obrar en
la forma que más les convenga en autos
"Panichi Ernesta y Otros c/Pereyra Julián
Protasio y otros - acción posesoria" bajo
apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia, 3 de
setiembre de 2010.

5 días - 29495 - 19/11/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos "Fuica Leonardo
Miguel - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante don LEONARDO
MIGUEL FUICA, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Casquín, 23 de
setiembre de 2010.

5 días - 29497 - 19/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MERCEDES CARBALLO. En autos
caratulados: "Cuerio María Adela ó Adela
María - Carballo Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1483696/36", 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, Octubre de
2010.

5 días - 29416 - 19/11/2010 - $ 45.-
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ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, de esta Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 2, Dra. Mariela
Ferrucci, cita y emplaza a los herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes ENRIQUE FELIPE
ACEVEDO y JUANA ROSA RODRIGUEZ para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados "Acevedo
Enrique Felipe y Juana Rosa Rodríguez s/
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18 de
octubre de 2010.

5 días - 29498 - 19/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, de esta Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 1, Dr. Alejandro
Reyes, cita y emplaza a los herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante GUDIÑO ERMELINDO,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados "Gudiño
Ermelindo s/Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 25 de
octubre de 2010.

5 días - 29499 - 19/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, de esta Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 2, Dra. Mariela
Ferucci, cita y emplaza a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes de la causante IRMA
TERESA GUDINO, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos
caratulados: "Gudino Irma Teresa s/
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18 de
octubre de 2010.

5 días - 29500 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELIDIA FLORENTINA CUGAT
en autos caratulados: Cugat Elidia Florentina
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1937806/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de octubre de 2010.
Secretaría: Molina de Mur Mariana. Juez:
Manuel Rodríguez Juárez.

5 días - 29501 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALEJANDRO SANCHEZ y
CELIMENA AGÜERO o AGÜERO en autos
caratulados: Sánchez Alejandro - Agüero
Celimena - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1944956/36 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.
Prosecretaría: Alejandra Fátima Garrido.
Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 29502 - 19/11/2010 - $ 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 HECTOR LUIS BRASSIOLO en
autos caratulados: Brassiolo Héctor -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 19 de
octubre de 2010. Secretaría: Marcelo
Gutiérrez. Juez: Susana Martínez Gavier.

5 días - 29503 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PRIMITIVO ELPIDIO DIAZ en
autos caratulados: Díaz Primitivo Elpidio -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1866579/36 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 mayo de 2010.
Prosecretaría: Raquel I. Mir. Juez: Guillermo
César Laferriere.

5 días - 29504 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SABATINI PURA PETRONA
en autos caratulados: Sabatini Pura Petrona
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1716055/36 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 agosto de 2010.
Secretaría: Dra. Mirta Morresi.

5 días - 29505 - 19/11/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. Control, Menores y
Faltas de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARINA TERESA
RINAUDO en autos caratulados: Rinaudo
Marina Teresa - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 42 Letra R y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 29 de octubre de 2010.
Prosecretaría: Laura Romero. Juez: Alberto
Luis Larghi.

5 días - 29506 - 19/11/2010 - $ 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, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ LUIS ALBERTO, DNI 11.582.508,
en estos autos caratulados "Rodríguez Luis
Alberto - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 56 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 4 de setiembre de 2010.

5 días - 29477 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIROGA AN-
TONIO HUGO DNI 14.3050.129, en estos au-
tos caratulados "Quiroga Antonio Hugo -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 07 y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días - 29476 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ONTIVERO
MODESTO CARMEN, DNI 6.565.194, en estos
autos caratulados "Ontivero Modesto Carmen
- Declaratoria de herederos" Expte. N° 13 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días - 29475 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ACOSTA ELSA
EULALIA, DNI 2.308.571, en estos autos
caratulados "Acosta Elsa Eulal ia -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley. Fdo.
Juez Rafael Garzón, Secretario: Sulma S.
Sacagnetti de Coria. Río Tercero, 22 de
octubre de 2010.

5 días - 29474 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FANTASIA JUAN
CARLOS, DNI 11.582.771, en estos autos
caratulados "Fantasia Juan Carlos -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 154 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días - 29473 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GODOY PEDRO
EMILIO, DNI 8.307.450, en estos autos
caratulados "Godoy Pedro Emil io -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 71 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días - 29472 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOZA RICARDO
BERNARDO, DNI 10.980.974, en estos autos
caratulados "Loza Ricardo Bernardo -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 27 y a
los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días - 29471 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OYARZABAL
JULIO ERNESTO, DNI 6.570.599, en estos
autos caratulados "Oyarzabal Julio Ernesto
- Declaratoria de herederos" Expte. N° 12 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días - 29470 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIVERO ANGEL
AUGUSTO, DNI 10.437.039, en estos autos
caratulados "Rivero Angel Augusto -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 49 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días - 29469 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTASSI
NAZARENO ARMADNO, DNI 2.893.668, en
estos autos caratulados "Butassi Nazareno
Armando - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 85 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Juez Rafael
Garzón, Secretario: Sulma S. Sacagnetti de
Coria. Río Tercero, 28 de setiembre de 2010.

5 días - 29468 - 19/11/2010 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Ariel Macagno, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PORELLO OS-
CAR, DNI 2.896.716, en estos autos
caratulados "Porello Oscar - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 43 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley. Fdo.
Juez Rafael Garzón, Secretario: Sulma S.
Sacagnetti de Coria. Río Tercero, 4 de febrero
de 2010.

5 días - 29467 - 19/11/2010 - s/c

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 MARINA
LAURA TISERA, DNI 29.664.444, en autos
caratulados: "Tisera, Marina Laura -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 42/
2010) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 15 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dr. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria.

5 días - 29305 - 19/11/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDO JOSÉ PIUMETTI y OS-
CAR ALBERTO PIUMETTI en autos
caratulados "Pumetti, Nildo José y Oscar
Alberto Puimetti - Declaratoria de herederos"
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de noviembre de 2010. Alberto
Larghi, Juez. Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 29304 - 19/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
EDUARDO ARGAÑARAZ en los autos
"Argañaraz, Eduardo - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1926839/36 para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, dos (2) de noviembre de 2010.
Clara María Cordeiro, Juez. Ricardo G.
Monfarrel, secretario.

5 días - 29303 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PARNISARI, JOSE ARTURO
en autos caratulados: Parnisari, José Arturo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1857208/36 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 agosto de 2010.
Secretaría: M. Cristina Barraco. Juez:
Leonardo C. González Zamar.

5 días - 29302 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Miriam Betsabe Pucheta de
Barros en los autos "Duartes, Sipriana Estela
- Caro María Evaristo - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1.616.807/36) decretó:
"Córdoba, veinte (20) de octubre de 2010.
Agréguese oficio (...) 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.
Fdo. Roberto Lautaro Cornet, Juez de 1ª Inst.
y 41ª Nom. Civil y Comercial Dra. Lucila Halac
Gordillo, prosecretaria letrada.

5 días - 29301 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Nilda Estela, Villagran, en los
autos "Astrada Horacio Ricardo - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1.914.646/36)"
decretó: Córdoba, veinte (20) de octubre de
2010. Agréguese oficio (...) 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. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez. Nilda Estela Vil lagrán,
secretaria.

5 días - 29300 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEROTTI, LUIS SANTIAGO
en autos caratulados: Perotti, Luis Santiago
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1912413/36 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 octubre de 2010.
Secretaría: Horacio A. Fournier. Juez: Claudia
E. Zalazar.

5 días - 29299 - 19/11/2010 - $ 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 PEDERZINI
ARMANDO ERNESTO y ELVA NILDA
ASCANELLI, DNI 2.035.794, en estos autos
caratulados "Pederzini Armando Ernesto y
otro - Declaratoria de herederos" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de
ley. Fdo. Juez: Ariel Macagno, Secretario:
Sulma S. Scagnetti de Coria. Río Tercero, 2
de noviembre de 2010.

5 días - 29296 - 19/11/2010 - $ 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 ROBASTI ANA
CRISTINA DNI 11.829.177, en estos autos
caratulados "Robast i  Ana Crist ina -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 44/10
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. Río Cuarto, 14 de
octubre de 2010. Fdo. Juez: Gustavo
Massano, secretario: Anahí Beretta.

5 días - 29289 - 19/11/2010 - s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en autos "Freytes Juan
Ricardo - Charras, María Nélida - Declaratoria
de herederos" (Expte. 01862009/36) decreta:
Córdoba, 29 de octubre de dos mil diez.
Atenta las constancias de autos y lo
manifestado por la Fiscal Civil interviniente.
Proveyendo a fs. 1-25/26 por presentado,
por parte y con el domicil io especial
consti tuido. Por iniciada la presente
declaratoria de la del Sr. Freytes Juan
Ricardo y Sra. María Nélida Charras. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Silvia E. Lines, Juez. Ana
Guidotti, secretaria letrada.

5 días - 29329 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LEVIA NANCIA CORINA -

Declaratoria de herederos por el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. Paula Peláez
de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 29328 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ROBERTO LE ROUX, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de ley en estos autos
caratulados "Le Roux Roberto - Declaratoria
de herederos" Fdo. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretaria letrada. Villa María, 25 de
octubre de 2010.

5 días - 29282 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 3ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.
Augusto Cammisa, Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. Norma Weihmüller, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante, JUAN NICANOR GUTIERREZ y/o
JUAN NICANOR GUTIERRES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Gutierres Juan Nicanor y/o Gutiérrez Juan
Nicanor - Declaratoria de herederos". Villa
María, 18 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Augusto G. Cammisa, Juez. Secretaría N° 6.
Dra. Norma Weihmüller. Dr. Pablo Scozzari,
prosecretario letrado.

5 días - 29286 - 19/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo (Secretaría N° 1) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASCUAL RODOLFO ZUPPA en autos
caratulados "Zuppa, Pascual Rodolfo -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "Z"
N° 03/2010, para que en el término de veinte
(20) días a parir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 8 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Dra. Verónica Stuart, secretaria

5 días - 29271 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, Secretaría N° 1
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante señor ERNESTO CARPENE para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Carpene Ernesto -
Declaratoria de herederos". Villa María, 25
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis
Gómez, prosecretaria letrada.

5 días - 29272 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Daniela M.
Hochsprung, de esta ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores de los causantes Sres.

ROBERTO ARCE y GENOVEVA SARA
CUARANTA o QUARANTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la debida participación en
estos autos caratulados "Cuaranta o
Quaranta Genoveva Sara y Roberto Arce -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Fernando
Flores. Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung,
secretaria.

5 días - 29274 - 19/11/2010 - $ 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, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante OS-
CAR LEON BANEGAS, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Banegas Oscar León -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 2 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. María
Soledad Fernández, prosecretaria letrada.

5 días - 29275 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, y de Familia de la
ciudad de Villa María, en estos autos
caratulados "Soria Pedro - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante PEDRO SORIA para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis. Juez. Dra. María Aurora Rigalt,
secretaria.

5 días - 29276 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIO MIR para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Mir,  Emil io -
Declaratoria de herederos (Expte. Letra "M"
N° 77/93 in ic iado 24/9/2010)" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de
octubre de 2010. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretaria.

5 días - 29279 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
CESAREO GARCIA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "García, Carlos Cesareo -
Declaratoria de herederos (Expte. Letra "G"
N° 76/26 in ic iado 24/9/2010)" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20 de
octubre de 2010. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretaria.

5 días - 29280 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de Cuarta Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 7, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
señora SANTOS FLORENTINO DEL BELLO
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
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correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Del Bello Santos Florentino -
Declaratoria de herederos". Villa María, 20
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Dr. Pablo Enrique Menna,
secretaria.

5 días - 29281 - 19/11/2010 - $ 45

La señora Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDRADA VÍCTOR OSVALDO. En autos
caratulados: "Andrada Víctor Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1940437/36", 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, 14 de Octubre de 2010.
Prosecretaria Letrada: María Soledad
Viartola Durán - Juez: Dra. Graciela Inés
Faraudo.

5 días - 29525 - 19/11/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO ANTONIO BAZAN.
En autos caratulados: "Bazan, Domingo An-
tonio - 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, 20 de
Octubre de 2010. Secretaría: Miguel Angel
Pedano - Juez: José Antonio Sartori.

5 días - 29526 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JAIME GUILLERMO DIAZ CORNEJO. En
autos caratulados: "Díaz Cornejo Jaime
Guillermo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1940410/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Octubre
de 2010. Secretaria Letrada: Dra. Ana Guidotti
- Juez: Dra. Sylvia E. Lines.

5 días - 29527 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANCHEZ MARIA CLEOFE y PALMERI
MELCHIORE. En autos caratulados: "Sánchez
María Cleofe -  Palmeri ,  Melchiore -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1916179/36 -fecha de inicio 10/8/2010", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Setiembre de 2010.
Secretaría: María Virginia Vargas - Juez:
Guillermo E. Falco.

5 días - 29528 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercia de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante doña RAQUEL ÁLVAREZ, en
autos caratulados "Alvarez Raquel -

Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller, 18 de
octubre de 2010.

5 días - 29537 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMADO
ROSENDO GARCIA o AMADO GARCIA y ANA
MARIA GASPARINI o ANNA MARIA GASPARINI
en los autos caratulados “García, Amado
Rosendo – Gaspar ini ,  Ana María –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1949334/36” por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
noviembre de 2010. Mirta Irene Morresi,
secretaria.

5 días – 29560 - 19/11/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HAUCK JUAN CARLOS en autos
caratulados Hauck, Juan Carlos –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 08 –
Letra “H” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 4 de octubre de 2010.
Secretaría Dr. Nelson Ñañez, Juez. Dr. Gabriel
Ignacio Premoli.

5 días – 29568 - 19/11/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIPSKY ANA en autos caratulados Lipsky,
Ana – Declaratoria de herederos – Expte. N°
24 – Letra “L” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 5 de agosto de 2010. Secretaría
Dra. Nora C. Palladino, Juez: Dra. Gabriel
Ignacio Premoli.

5 días – 29567 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZABALA,
MIGUEL GABRIEL en los autos caratulados
“Zabala, Miguel Gabriel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1905415/36” por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de octubre de 2010.
Secretaría: Dra. García de Soler Elvira. Juez:
Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 29565 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IBARRA,
MARIA ELODIA en los autos caratulados
“Ibarra, María Elodia – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1943539/36” por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Singer Berrotarán de
Martínez María. Juez: Dr. Rubiolo, Fernando
Eduardo.

5 días – 29564 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOSSO
HUMBERTO en los autos caratulados
“Grosso, Humberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1928032/36” por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de octubre de 2010.
Secretaría: Dr. Fournier Horacio Armando.
Juez: Dr. Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 29563 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DESPONTIN
ALBERTO LUIS en los autos caratulados
“Despontin Alberto Luis – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1862020/36” por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de agosto de 2010.
Secretaría: Dra. Leticia Corradini de Cervera.
Juez: Dr. Fontana de Marrone.

5 días – 29562 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DERGANZ
ANTONIO ALBERTO en los autos caratulados
“Derganz, Antonio Alberto – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1944344/36 – Cuerpo
I” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
noviembre de 2010. Secretaría: Dr. Gabriel
Fournier. Juez: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel.

5 días – 29561 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VAZQUEZ,
TOMAS EUTIMIO en los autos caratulados
“Vázquez, Tomás Eutimio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1948185/36 – Cuerpo
I” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de octubre
de 2010. Secretaría: Dra. María Gabriela
Arata de Maymo. Juez: Dr. Ossola, Federico
Alejandro.

5 días – 29559 - 19/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARRIONUEVO LUIS DAMIAN ROQUE. En
autos caratulados: "Barrionuevo Luis Damian
Roque - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1377256/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Octubre
de 2010. Prosecretaría: Hugo L. Valentín
Bonaldi - Juez: María Cristina Sammartino de
Mercado.

5 días - 29697 - 19/11/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Sec.
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA AMELIA MENTEGUIADA.
En autos caratulados: "Menteguiada Ana
Amelia - Sucesión Testamentaria", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 7 de

Octubre de 2010. Secretaría: Dr. Esteban
Fernando Angulo - Juez: Dr. Fernando
Aguado.

5 días - 29695 - 19/11/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Cruz del Eje, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO AMBROSIO TRONCOSO. En au-
tos caratulados: "Troncoso Armando
Ambrosio - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Adriana Sánchez de Marín -
Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días - 29696 - 19/11/2010 - $ 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 BURGOS, SILVIA DE LA CRUZ. En autos
caratulados: "Burgos, Silvia de la Cruz -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1910894/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Octubre de 2010.
Prosecretaria Letrada: Dr. María Victoria
Ovejero - Juez: Dra. Baigorri.

5 días - 29690 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO LAFONTAINE. En au-
tos caratulados: "Lafontaine, Carlos Alberto
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1907089/36", 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, 14 de Octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Lilia E. Lamhofer - Juez: Dr.
Juan Carlos Maciel.

5 días - 29691 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO FODDE. En autos caratulados:
"Fodde Alberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1937726/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Octubre
de 2010. Secretaría: María Eugenia Murillo -
Juez: Rafael Garzón.

5 días - 29692 - 19/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIO
TANDUCI o TANDUCCI y AGRARIA ERMINDA
o ERMINDA o HERMINDA o HERMINDA
AGRARIA LAGGIARD y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Gustavo Adel Bonichelli, secretario.

5 días - 29729 - 19/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CASILDA CLEOFE LOPEZ y/o CASILDA
LOPEZ. En autos caratulados: "López Casilda
Cleofe - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1935114/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Octubre
de 2010. Secretaría: Pucheta de Tiengo
Gabriela M. - Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 29689 - 19/11/2010 - $ 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 BLANCA ANACLETA DEL TRÁNSITO
CESAR. En autos caratulados: "Cesar,
Blanca Anacleta del Tránsito - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1944907/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2010. Secretaría:
María Cristina Barraco - Juez: Leonardo C.
González Zamar.

5 días - 29693 - 19/11/2010 - $ 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 TOLEDO MARTIN y TOLEDO MARTIN
CORINO. En autos caratulados: "Toledo Martín
- Fernández Severa Laura - Toledo Martín
Corino -  Fernández Juan Arcenio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1076930/36", 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, 21 de Octubre de 2010.
Secretaría: María Inés López Peña - Juez:
María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 29694 - 19/11/2010 - $ 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
SEBASTIAN MIGUEL COMBA, en los autos
caratulados "Comba; Sebastián Miguel -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 49,
Letra "C" Año 2010) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 28 de octubre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Marcelo C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 29731 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Os-
car Guadagna, en autos caratulados
"González Hilario Sinecio - Declaratoria de
herederos - Expte. G 22/2010" cita y emplaza
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. GONZALEZ HILARIO SINECIO
MI N° 2.957.097 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 7 de octubre de 2010. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Ana Marion Ligorria,
secretaria.

5 días - 29732 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
autos caratulados "Lardone Cleto Ramón -
Declaratoria de herederos - Expte. "T 19/
2010" c i ta y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. LARDONE
CLETO RAMON DNI N° 6.615.486 para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prescripciones de ley. Fdo. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Carina Cecilia Sangroniz,
secretaria (P.L.T.).

5 días - 29733 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
ANDRÉS ROBERTO LUCERO, LC 6.650.264
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
"Lucero, Andrés Roberto - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez (PLT) Dr. Diego
Avendaño (PLT) Secretario. Oficina, 1 de
noviembre de 2010.

5 días - 29734 - 19/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LLUIS, OSMAR JOSE en
autos caratulados Lluis, Osmar José -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 26 Letra
"L" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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, 15 de setiembre de 2010. Secretaría:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Juez. Dr.
Gustavo A. Massano.

5 días - 29758 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los au-
tos caratulados "Pérez, Fernando Javier -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. FERNANDO JAVIER
PEREZ, DNI N° 28.173.690, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra.
María Gabriela Aramburu, secretario. Río
Cuarto, 3 de junio de 2010.

5 días - 29760 - 19/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "BALLERINI, ROBERTO NELSO"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. María de los An-
geles Rabanal, secretaria. Marcos Juárez,
noviembre de 2010.

5 días - 29730 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Secretaría N° 11, en los autos
caratulados "Gallastegui, Carlos Alberto - DH"

Ex N° 26 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO GALLASTEGUI DNI N° 13.928.951,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 13 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Dra. Carla Victoria Mana, secretaria.

5 días - 29761 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en estos autos caratulados "Torres,
Ángela Pura y Carballo, Juan Domingo -
Declaratoria de herederos (Expte. Letra T,
N° 15 año 2010) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
ÁNGELA PURA TORRES, DNI F 2.260.715 y
JUAN DOMINGO CARBALLO, DNI 10.252.884,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Para notificaciones en
la oficina, martes y viernes. Notifíquese. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna (Juez). Silvana
Ravetti de Irico (secretaria). Río Cuarto, 2 de
noviembre de 2010.

5 días - 29762 - 19/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BAZANO RAUL GERMAN y/o GERMAN
RAUL. En autos caratulados: "Bazano Raúl
Germán  - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1933433/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Octubre
de 2010. Secretaría: María Eugenia Martínez
- Juez: Alicia Mira.

5 días - 29821 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARTOLOME RIVAS. En autos
caratulados: "Rivas Bartolome - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1936813/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Octubre de 2010. Secretaría:
Trombeta de Games Beatriz Elva.

5 días - 29822 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIAZ MIRTA BEATRIZ. En autos
caratulados: "Díaz Mirta Beatriz - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1937052/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Octubre de 2010. Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela Maria - Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 29823 - 19/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Villa María, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de GALLARDO
ROBERTO. En autos caratulados: "Gallardo
Roberto - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 25 de Octubre de 2010. Pro-
Secretaria: Nora Gómez - Juez: Ana María
Bonadero de Barberis.

5 días - 29824 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CIAMPICHINI MARIA. En autos caratulados:
"Ciampichini Maria - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Octubre de 2010.
Secretaría: Weinhold de Obregón Marta L. -
Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 29825 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ RICARDO SEGURA, D.N.I. N°
624.173.881. En autos caratulados: "Segura
José Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1916683/36-Cuerpo Uno", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Viviana Domínguez - Juez: Dra. Verónica
Beltramone.

5 días - 29826 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORENCIA ROTH, DNI. 35.893.900. En au-
tos caratulados: "Roth Florencia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"R" N° 39 del 8/10/2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13 de
Octubre de 2010. Secretaría: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria - Juez: Dr. Ariel A.G.
Macagno.

5 días - 29827 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUERO ó AGÜERO. En autos
caratulados: "Agüero Rubén Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1932133/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Octubre de 2010.
Secretaría: Domingo Ignacio Fassetta - Juez:
María Cristina Sammartino.

5 días - 29828 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
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Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA BERTA MARTINEZ y/o
SARA BERTA MARTINEZ DOMINGUEZ. En
autos caratulados: "Martínez y/o Martínez
Domínguez Sara Berta - Declaratoria de
Herederos - Expediente L. "M" N° 48/2010",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero,  01 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti -
Juez: Dr. Gustavo A. Massano.

5 días - 29829 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GUZMAN PEREYRA RAMONA ESTELA. En
autos caratulados: "Guzmán Pereyra
Ramona Estela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1929935/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Octubre
de 2010. Secretaría: Domínguez Viviana
Marisa - Juez: Beltramone Verónica Carla.

5 días - 29830 - 19/11/2010 - $ 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 VELEZ JUSTO HECTOR y MARTINEZ
MARIA JOSEFINA. En autos caratulados:
“Velez  Justo Hector – Martinez Maria
Josefina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1950419/36”, 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Noviembre de 2010. Secretaría: María
Gabriela Arata de Maymo – Juez: Federico
Alejandro Ossola.

5 días – 29831 - 19/11/2010 - $ 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 ARANDA ANGELA. En autos caratulados:
“Maldonado Enrique del Carmen – Aranda
Angela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1248662/36”, 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2010. Prosecretaria: María
Soledad Sappia – Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 29832 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PILONES MARCOS. En autos caratulados:
“Pilones Marcos – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1943429/36”, 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Octubre
de 2010. Secretaría: Carroll de Monguillot
Alejandra Inés – Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 29833 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TELMA AVELINA
ó ADELINA CAPDEVILA, Doc. Ident. N°
07.775.920. En autos caratulados:
“Capdevila, Telma Avelina ó Adelina –
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 8 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria – Juez: Dr. Ariel A.G.
Macagno.

5 días – 29834 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELA
FURBATTO, L.E. 7.669.987. En autos
caratulados: “Furbatto Angela – 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, 8 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Dr. Edgardo R. Battagliero – Juez:
Dr. Ariel Macagno.

5 días – 29835 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GLADYS ANTONIA CORREA. En autos
caratulados: “Coerra Gladys Antonia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1913474/36”, 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 Octubre de 2010.
Secretaría: Ana Guidotti – Juez: Sylvia E.
Lines.

5 días – 29837 - 19/11/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez de 1°
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JULIA ROSA SAIDENEVE y/o JULIA ROSA
SAIDENEVY. En autos caratulados:
“Saideneve Julia Rosa y/o Saidenevy Julia
Rosa – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 21
de Octubre de 2010. Prosecretaría: Julia
Daniela Toledo – Juez: Nora G. Cravero.

5 días – 29838 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON GUILLERMO JAMARDO. En autos
caratulados: “Jamardo Ramon Guillermo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1910255/36”, 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 Octubre de 2010.

Secretaría: Arturo Rolando Gomez – Juez:
Marpia del Pilar Elbersci Broggi.

5 días – 29839 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
EVA DORA BRANDAN. En autos caratulados:
“Brandan Eva Dora – 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 Segundo, 15 de Octubre de 2010.
Secretaría: Verónica Stuart – Juez: Susana
Martínez Gavier.

5 días – 29840 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DORA INES CASADO. En autos
caratulados: “Casado, Dora Inés –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1918829/36”, 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 Agosto de 2010.
Secretaría: Marta L. Weinhold de Obregón –
Juez: Aldo R.S. Novak.

5 días – 29841 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAZOLAS MANUEL. En autos caratulados:
"Cazolas Manuel - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1945467/36", 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Leticia
Corradini de Cervera - Juez: Dra. Fontana
de Marrone María de las Mercedes.

5 días - 29754 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GABRIELA TERESITA ARROYO. En autos
caratulados: "Arroyo Gabriela Teresita -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1913487/36-Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Octubre
de 2010. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta -
Juez: Dr. Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 29755 - 19/11/2010 - $ 45.-

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 BALLARINI MIGUEL - MARTINEZ JUANA.
En autos caratulados: "Ballerini Miguel -
Martínez Juana - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1921167/36-Cuerpo I", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Octubre de 2010. Secretaría:

Dra. Quevedo de Harris Justa G. - Juez: Dr.
Sueldo Juan Manuel.

5 días - 29756 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MACIAS AMERICO ROBERTO. En autos
caratulados: "Macias, Américo Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1949333/36", 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, 3 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Nora Cristina Azar - Juez:
Dr. Gustavo Orgaz.

5 días - 29757 - 19/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ ó JOSE D.RICCO ó D'RICCO. En au-
tos caratulados: "José ó Jose D.Ricco ó
D'Ricco - 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. Marcos Juárez, 29 de
Octubre de 2010. Secretaría: Dra. María de
los A. Rabanal - Juez: Domingo E. Valgañón.

5 días - 29723 - 19/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NILDA ROSA KREJCI.  En autos
caratulados: "Krejci, Nilda Rosa - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, Octubre de 2010.
Secretaría: Dra. María de los A. Rabanal -
Juez: Domingo E. Valgañón.

5 días - 29724 - 19/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADELIA DIGNANI. En autos caratulados:
"Dignani, Adelia - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, Noviembre de 2009.
Secretaría: Dra. María de los A. Rabanal -
Juez: Domingo E. Valgañón.

5 días - 29725 - 19/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIA FADEN y JUVENCIO FIGUEROA.
En autos caratulados: "Faden, Antonia y
Figueroa Juvencio - Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 5 de Noviembre de 2010.
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Secretaría: Dra. María de los A. Rabanal -
Juez: Domingo E. Valgañón.

5 días - 29726 - 19/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMILDA MARÍA TOLOMEI. En autos
caratulados: "Tolomei Amilda María -
Declaratoria de Herederos - (Expte letra "T"
N° 51 Año 2010)", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 15 de Octubre de 2010.
Pro-Secretaría: Dr. María José Gutiérrez
Bustamante - Juez: Dr. José María Tonelli.

5 días - 29727 - 19/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEONOR MARGARITA VILLANUEVA y
ALEGRE FRANCISCO SOLANO. En autos
caratulados: "Villanueva, Leonor Margarita
y Alegre, Francisco Solano - 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. Marcos Juárez, junio de 2010. Secretaría:
Dra. María de los A. Rabanal - Juez: Domingo
E. Valgañón.

5 días - 29728 - 19/11/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOSEDA, CARLOS EDUARDO
en autos caratulados: Cóppola y/o Cópola,
Carmen Concepción - Noseda, Carlos
Eduardo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1676505/36 y a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de noviembre de 2010.
Secretaría: Singer Berrotarán de Martínez,
María Adelina. Juez: Rubiolo, Fernando
Eduardo.

5 días - 29496 - 19/11/2010 - $ 48

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la Sra. ELEA
ESTHER VALINOTTI, en los autos caratulados:
"Valinotti Elea Esther - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra V N° 1) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de 20 días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezca
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Marcelo
Antonio Gutiérrez. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 29607 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de 3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de San
Francisco, con domicilio en calle Mario Dante
Agodino, 52, Dra. Analía G. de Imahorn,
Secretaría numero seis, a cargo de la Dra.
María G. Bussano de Ravera, cita y emplaza

a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de doña SACCONE, ELSA
MARIA, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a juicio, bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Saccone, Elsa María -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "S"
N° 17 año 2010) San Francisco, 22 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. María G. Bussano
de Ravera, secretaria.

5 días - 29544 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial y de la 2ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial Dr. Horacio Vanzetti,
Secretaría N° 4 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. ROSA MANZANELLI y de la Sra.
CLAUDIA ROSA ARGÜELLO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Manzanelli Rosa y Claudia Rosa Argüello -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 43 de
fecha 24 de setiembre de 2010)" bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 1° de
noviembre de 2009.

5 días - 29545 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn; cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO MARCOS NOTA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Nota, Armando
Marcos - Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 25
de octubre de 2010. Dra. María G. Bussano
de Ravera, secretaria.

5 días - 29546 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o
herencia y/o bienes de HONORATO ANTO-
NIO GRANGETTO, para que comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y
ejercer sus derechos en los autos
caratulados "Grangetto Honorato Antonio -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación bajo apercibimientos de ley, los
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, 3ª Nom. Secretaría
N° Cinco (5). San Francisco, 28 de octubre
de 2010. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez.
Dra. Nora B. Carignano, secretaria.

5 días - 29547 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y
Comercial de 3ª Nom. Sec. N° 6 de San Fran-
cisco, en los autos "Villalba José Alberto -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE
ALBERTO VILLALBA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
noviembre 1° de 2010.

5 días - 29548 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6
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 COZZI EMMA ELVIRA, enjutos caratulados
"Cozzi Emma Elvira - 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
part ic ipación. San Francisco, 1° de
noviembre de 2010. Fdo. Analía G. de
Imahorn, Juez. Dra. María G. Bussano de
Ravera, secretaria.

5 días - 29549 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ª Inst. 1ª Nom. Secretaría N° 2
en autos "Scott Elvira Luisa - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. SCOTT ELVIRA LUISA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 26 de octubre de 2010. Secretaría:
Claudia Silvina Giletta. Juez: Dr. Víctor H.
Peiretti.

5 días - 29550 - 19/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría N° Uno, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARMANDO ENRIQUE LIOTTI para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Liotti,
Armando Enr ique -  Declarator ia de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 5 de noviembre de 2010.

5 días - 29551 - 19/11/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez Dr. Alberto Luis
Larghi, a cargo del Juzgado de Competencia
Múltiple, Secretaría Dra. Marcela Palatini, de
la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante MARCELA RAMONA
CALDERON para que en el término de veinte
días comparezcan en autos "Calderón,
Marcela Ramona -  Declarator ia de
herederos" bajo apercibimientos de ley.
Secretaría: Dra. Marcela Palatini. Oficina, 14
de octubre de 2010.

5 días - 29543 - 19/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS – La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO HUMBERTO BUSTOS. En autos
caratulados: “Bustos, Hugo Humberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
84 – Letra “B” Año 2010” 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 4 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dr. Emilio
Yupar – Juez: Dra. Amalia Venturuzzi.

5 días – 29805 - 19/11/2010 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LEONILDA LORENZA BARBERO. En autos
caratulados: “Barbero, Leonilda Lorenza –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
87 Letra “B”, y 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. Las Varillas, 2 de Noviembre de 2010.

Prosecretaria Letrada: Carolina Musso – Juez
Subrogante Legal: Marcelo E. Salomini.

5 días – 29774 - 19/11/2010 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA CATALINA
FORNERO. En autos caratulados: “Fornero,
María Catalina – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “F” N° 31 Año 2010”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 2 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 29776 - 19/11/2010 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOMASA ROMERO. En autos
caratulados: “Romero, Tomasa – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 7 Letra “R”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 13 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Jorge David Torres – Juez: Pablo
A. Cabral.

5 días – 29778 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LESNIK CARLOS DANIEL. En autos
caratulados: “Lesnik Carlos Daniel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1936084/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Elba Monay de Lattanzi –
Juez: Dra. Asrin Patricia Verónica.

5 días – 29747 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RIVAROLA SARA ELINA. En autos
caratulados: “Rivarola, Sara El ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1906004/36”, 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, 3 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Fasseta, Domingo Ignacio –
Juez: Dra. Sammartino de Mercado María
Cristina.

5 días – 29748 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ZAMORANO, EUSEBIO ALFREDO –
CABRAL MARIA ESTHER. En autos
caratulados: “Zamorano, Eusebio Alfredo –
Cabral, María Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1897090/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Octubre de 2010. Pro-
secretaria: Dra. María José Cristiano – Juez:
Dra. Valeria A. Carrasco.

5 días – 29749 - 19/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDO CARLOS NEBIA
y MARÍA INÉS ANGELINA PELAGAGGE. En
autos caratulados: “Nebia, Fernando Carlos
y Pelagagge María Inés Angel ina –
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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 22 de
Octubre de 2010. Prosecretaria Letrada:
Marcela Florenza – Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 29750 - 19/11/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Competencia Múltiple
, Sec. Única de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ NICOLÁS ROMERO y ONOFRE GÓMEZ ú
ONOFRE NATIVIDAD GÓMEZ. En autos
caratulados: “Romero, José Nicolás y Onofre
Gómez ú Onofre Natividad Gómez –
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. Arroyito, 3 de Noviembre de 2010.

5 días – 29751 - 19/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BUSTAMANTE DONATO SINDULFO. En au-
tos caratulados: “Bustamante, Donato Sindulfo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1887856/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2010. Secretaría: Dra.
Miriam Pucheta de Barros – Juez: Dr. Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 29752 - 19/11/2010 - $ 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 JORGE GONZÁLEZ RIVERO. En autos
caratulados: “González Rivero, Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1887795/36”, 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, 8 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Maria Beatriz Martínez de Zanotti.

5 días – 29753 - 19/11/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante MARIA
ANITA PAZ, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Paz, María Anita

– Declaratoria de herederos” que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría a cargo de
la Dra. Verónica Stuart. Río Segundo, noviembre
de 2010.

5 días – 29791 - 19/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conc. de la
ciudad de Villa Dolores, Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes Sr. JORGE KANYO ASEFF, SARA
ASEF y MARIA CRISTIAN DOLORES ASEFF
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados “Aseff Jorge Kanyo y otras –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Juez: Dra. Cecilia
María H. de Olmedo. Villa Dolores, 4 de
noviembre de 2010.

5 días – 29784 - 19/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIOS ELENA
ELBA en autos caratulados: Ríos Elena Elba –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1929098/
36 para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
noviembre de 2010. Juez: María E. Olariaga de
Masuelli. Secretaria: María Inés López Peña.

5 días – 29786 - 19/11/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión o bienes del causante OSMAR
ORO, en autos caratulados “Oro Osmar –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Córdoba, 26
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.

5 días – 29789 - 19/11/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Corral de Bustos, en
los autos caratulados “Barrota Humberto y otra
s/Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
HUMBERTO BARROTTA o BARROTA y NELIDA
MONTEFUSCO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez. Dra. María de los Angeles Rabanal,
secretaria. Marcos Juárez, setiembre de 2010.

5 días – 29799 - 19/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante JULIO BIANCHI
y ANGELA ESTELA ANUNCIADA CHIATTI, para
que dentro de veinte días contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 20 de octubre
de 2010. Autos: “Binachi Julio y Ángela Estela
Anunciada Chiatti – Declaratoria de herederos”
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina
Torres, secretaria.

5 días – 29801 - 19/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO MORENO y EMA DEL
CARMEN TISSERA en autos caratulados
“Moreno Francisco y Tissera Ema del Carmen
– Declaratoria de herederos” (Expte. N° 49 “M”
Año 2010) 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. Las Varillas, 18 de octubre de
2010. Dra. Amalia Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio
Yupar, sec.

5 días – 29802 - 19/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GERMÁN ANDRES VAZQUEZ en
autos caratulados “Vázquez, Germán Andres
– Declaratoria de herederos” (Expte. N° 26,
Letra “V” Año 2010), 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. Las Varillas, 4 de noviembre
de 2010. Dra. Amalia Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio
Yupar, secrtario.

5 días – 29803 - 19/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINICHI,
DOMINGO PEDRO o DOMING PEDRO, MI N°
2.879.712 y CHAVASSA, CATALINA TERESA
o CATALINA T. CHIAVASSA o CATALINA
TERESA CHIAVASSA, LC N° 7.678.434, en
autos caratulados “Dominichi, Domingo Pedro
o Doming Pedro y Catalina Teresa Chavassa
o Catalina T. Chiavassa o Catalina Teresa
Chiavassa – 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 octubre de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Edgardo R. Battagliero,
secretario.

5 días – 29782 - 19/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALEJANDRO MARTIN
RODRIGUEZ y DOLINDA POSIRES MARTINEZ
en autos caratulados “Rodríguez Alejandro
Martín y Dolinda Posires Martínez –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 23 “R”
N° 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, 30 de julio de 2010.
Dra. Amalia Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio Yupar,
sec.

5 días – 29804 - 19/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO PEREZLINDO y
ROSA IÑIGUEZ, en autos: “Perezlindo Orlando
y Otra – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días a contar de la última

publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 30 de setiembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.

5 días – 29662 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCELO LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ DNI N° 11.899.730, en autos
caratulados “Rodríguez, Marcelo Luis Eduardo
– Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30 de setiembre de
2010. Mariana Martínez de Alonso (Juez). Carla
Victoria Mana (secretaria).

5 días – 29639 - 19/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
autorizante, en los autos caratulados “Torres,
José Gregorio – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 1947469/36, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
del causante JOSE GREGORIO TORRES, DNI
24.147.217, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre
de 2010.

5 días – 29619 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE DOMINGO BERROTARAN,
LE 8.276.929, en estos autos caratulados
“Berrotarán, Jorge Domingo – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29/10/2010. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana Marión
Baigorria, secretaria.

5 días – 29620 - 19/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUEVARA, JUAN
JOSÉ LE N° 6.632.386, en los autos caratulados
“Guevara, Juan José – Declaratoria de
herederos” Expte. N° G-15 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
secretaria.

5 días – 29615 - 19/11/2010 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
CANDIDO BOJ, en autos caratulados “Boj,
Eduardo Cándido – 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 publicación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. Dra. Griselda Faraone, prosecretaria
letrada. Deán Funes, 4 de noviembre de 2010.

5 días – 29668 - 19/11/2010 - $ 45


