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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
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 RAUL
EDUARDO TORRES BLAS en autos
caratulados –Torres Blas Raúl Eduardo-
Declaratoria de Herederos – Expediente
1910361/36,  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 agosto de 2010.
Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez –Aquiles Julio
Villalba, Sec.

5 días – 21870 - 24/9/2010 -  $ 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
GUZMÁN RAMON MARCOS HERMINIO  en au-
tos caratulados- Guzmán Ramón Marcos
Herminio - Declaratoria de Herederos –
Expediente 1892826/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez – Aquiles Julio
Villalba, Sec.

5 días – 21871 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
EUGENIO MASSOLA en autos caratulados –
Massola Juan Eugenio - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1845003/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 02
de septiembre de 2010. Fdo. Juan Manuel
Sueldo, Juez – Gladis Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 21872 - 24/9/2010 -  $ 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
CARLOS IVO VARAS en autos caratulados
Varas Carlos Ivo - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Segundo
22 de julio de 2010. Fdo. Dra Susana E.
Martinez Gavier, Juez - Dra. Veronica Stuart -
Sec.

5 días – 21873 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUMERCINDA GONZALEZ   en autos
caratulados- Gonzalez Gumercinda -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902542/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez –Dr. Carlos Isidro Bustos, Prosec.

5 días – 21874 - 24/9/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTIAGO JUAN
CARLOS PARDO en autos caratulados Pardo
Santiago Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte.nº 139843 Cpo I, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos Paz
01 de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Andres
Olcese, Juez - Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec-

5 días – 21842 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLIVIA
CIARDIELLO  DNI F 7.557.978 en autos
caratulados Ciardello Olivia  - Declaratoria de
Herederos- Expte. Letra C 70 – 23/08/2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Tercero, 23
de agosto de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Dr. Edgardo Battagleiro, Sec.

5 días – 21789 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA LUISA MELANO  en autos caratulados
Melano Maria Luisa - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 01 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr Víctor H. Peiretti, Juez - Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 21711 - 24/9/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TORRES HUMBERTO LE 6.788.125 en autos
caratulados Torres Humberto – Declaratoria de
Herederos – Expte Letra T 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. Huinca
Renanco, 23 de agosto de 2010. Fdo. Dra Nora
G. Lescano Juez - Julia Daniela Toledo, Prosec.

5 días – 21875 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BELLA HIPÓLITA ALBANO  en autos
caratulados Albano Bella Hipolita – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 25 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Analia G. de Imahorn, Juez -
Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec

5 días – 21712 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO MANSILLA  en autos caratulados
Mansil la 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. San Francisco, 17 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Nora Carignano, Sec

5 días – 21713 - 24/9/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Instrucc., Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ATILIO AMERICO
BREZZO en autos caratulados Brezzo Atilio
Americo – 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. José María Herran, Juez

5 días – 21714 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUCIA
VIROGLIO y ANTONIO RIZZO  en autos
caratulados Viroglio Lucía y Rizzo Antonio  -
Declaratoria de Herederos -para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 27 de agosto de
2010. Fdo. Dr Victor H. Peiretti, Juez- Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 21715 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LIBERTAD AMADA MEISNER  en autos
caratulados  Meisner Libertad Amada -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 30 de agosto de
2010. Fdo. Dr Victor H. Peiretti, Juez - Dra.
Claudia Giletta, Sec

5 días – 21716 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR
RICARDO LOPEZ DNI M 6.566.032 en autos
caratulados López Héctor Ricardo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 19  de agosto de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí
Beretta Sec.

5 días – 21793 - 24/9/2010 -  $ 45
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RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO CUFFIA
LE 2.959.131 Y ROSA BIASUCCI LC 7.681.376
en autos caratulados Cuffia Antonio y Otra  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra C Nº
95 06/05/2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 30 de agosto de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 21794 - 24/9/2010 -  $ 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
ANTONIO FONTANA y NELLY ESTHER
BORNANCINI en autos caratulados Fontana
Antonio José – Bornancini Nelly Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1875066/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez- Dra. Saini de Beltrán , Silvana Beatriz,
Prosec.

5 días– 21848 - 24/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. Y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DAMACIA ELENA CEBALLOS y EUGENIO
TADDEY ENRIQUE  en autos caratulados
Ceballos Damacia Elena y Taddey Eugenio
Enrique  – Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of   agosto
de 2010. Fdo. Dra. Norma Weihmuller, Sec.

5 días – 21846 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. Y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LORENZO RAMON DELGADO
ANITA VICTORIA ARAMAYO en autos
caratulados Delgado Lorenzo Ramón y Anita
Victor ia Aramayo – Declarator ia de
Herederos – Expte Letra D Nº 18 01/09/2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 02 de septiembre de 2010. Fdo. Víctor
Hugo Peiretti, Juez - Claudia Giletta, Sec

5 días – 21705 -  24/9/2010  - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EMMA FIORANO y ATILIO
MIGUEL TRUCCO  en autos caratulados  Trucco
Miguel Atilio y Emma Fiorano - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 23 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días– 21706- 24/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LLANOS EMMA
PURA o PURA DNI 7.680.013 en autos
caratulados Llanos Emma Pura o Pura -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra L 11/
08/2010  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 24 de agosto de 2010. Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez - Anahi Beretta Sec.

5 días– 21790 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3º Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FERNANDO FERRE YRA en autos
caratulados Ferreyra Fernando - Declaratoria
de Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 03 de junio de
2010. Fdo. Dra. Analia G. de Imahorn, Juez -
Nora Carignano, Sec

5 días– 21707- 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO NOLASCO ROJAS  en autos
caratulados Rojas Pedro Nolasco - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 26 de agosto de
2010. Fdo. Dr Victor H. Peiretti, Juez - Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días– 21708- 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELIDA F. o ÉLIDA FELISA o ELIDA FELICITA
CLEMENTE y ATILIO o ATILIO CARLOS
ZOPPETTO  en autos caratulados Clemente
Elida F. O Elida Felisa o Elida Felicita y Atilio o
Atilio Carlos Zoppetto - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 30 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 21709 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELEUTERIO CARLOS CARABELLI  en autos
caratulados Carabelli Eleuterio Carlos -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 25 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Analia G. De Imahorn, Juez -
Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec

5 días– 21710- 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
GARCIA RAMON OSVALDO en autos
caratulados García Ramón Osvaldo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 25 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec

5 días– 21717- 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO ANTONIO PORPORATTO  en au-
tos caratulados Porporatto Guillermo Antonio -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra P Nº
29 25/08/2010para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 27 de agosto de
2010. Fdo. Fdo. Dr Victor H. Peiretti, Juez- Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 21718 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ERNESTO BAILONE en autos
caratulados  Daniel Ernesto Bailone-
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 23 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Analia G.de Imahorn, Juez -
Dra. María G. Bussano de Ravera, Sec

5 días – 21719 - 24/9/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BOSIO FRANCISCO EDUARDO, LE. N°
6.409.963, en autos caratulados Bosio Fran-
cisco Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 61 Letra B Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
25 de Agosto de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez -  Carolina Musso, Prosecretaria.

5 días – 21740 - 24/9/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3 Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDUARDO
BESSONE Y MARGARITA ARMANDO, en au-
tos caratulados Armardo Margarita y Bessone
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. San Francisco,
26 de Agosto de 2010. Fdo. Dra. Carignano
Nora, Sec.

5 días – 21739- 24/9/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conciliación, Familia, Control
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a

la herencia de EDIS CATALINA BOVO, en au-
tos caratulados Bovo Edis Catalina –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 26 de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Andrea Fasano – Secretaria.

5 días – 21743 - 24/9/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil,  Comercial, Conciliación, Familia, Control
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de   AMERICO LUIS FRANZOTTI, en
autos caratulados Franzotti Américo Luís –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 26 de Agosto de 2010.
Fdo. Andrea Fasano, Sec.

5 días – 21742 - 24/9/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil  Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas del juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MANUELA IRENE o MANUELA IRMA
FERNANDEZ M.I. 2.096.070, en autos
caratulados Fernandez Manuela Irene o Irma –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
F N° 25/2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 30 de Agosto de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Carolina
Musso, Prosecretaria.

5 días – 21741 - 24/9/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil  Comercial, de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Huinca Renazco, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PILAR EUSEBIA
BARROSO DI 2.966.315 Y ALFREDO RIVERO,
DI 6.652.856, en autos caratulados De la Fuente
MarÍa Ana, Vargas Manuel Jorge – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1823124/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 18 de Agosto de 2010.

5 días – 21747 - 24/9/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río tercero, Secretaria
N° 3 a cargo del autorizante, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HANZICH ELIDA MANUELA, en autos
caratulados Hanzinch Elida Manuela –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 27 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -  Dr.
Edgardo R. Battagliero, Sec.

5 días – 21754 - 24/9/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Bell Ville, Sec. 2, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMALIA JUANA HUAIS DE LAVANDERA, en
autos caratulados Huais o Huais de Lavandera
Amalia Juana – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 17 de
Agosto de 2010. Dra. Liliana Maria Esther Miret
de Saule, Sec.

5 días – 21757 - 24/9/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa MarÍa de
La Provincia de Cordoba, Secretaria N° 1 a
cargo del Dr. Alejandro Reyes ( Sarmiento Esq.
Franchini – Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL RICARDO FERNANDEZ DNI. N° 7.993.422,
en autos caratulados Fernández Angel Ricardo
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 17 de Agosto de
2010.

5 días – 21759 - 24/9/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa María de
La Provincia de Cordoba, Secretaria N° 1 a
cargo del Dr. Alejandro Reyes ( Sarmiento Esq.
Franchini – Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
TERESA RIVERA DNI. N° 9.450.994 y JUAN
CARLOS MARTIN BARBERIS DNI. N° 6.407.143,
en autos caratulados Rivera María Teresa y
otros – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 23
de Agosto de 2010.

5 días – 21760 - 24/9/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOMASA
PAULINA VELAZQUEZ Y/O VELASQUEZ, en
autos caratulados Velázquez y/o Velásquez
Tomasa Paulina – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra V N° 015,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 03 de Junio de
2010. Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
– Maria Elvira Casal. Sec.

5 días – 21767 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AHUMADA
HERMIDA JOSEFA, en autos caratulados
Ahumada Hermida Josefa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1898251/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de Agosto de 2010. Fdo. Dra. Faraudo Gabriela
Inés, Juez -   Dra. Mirta Irene, Sec.

5 días – 21762 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MICIELI SALVA-
DOR, en autos caratulados Micieli Salvador –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1844730/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. González de Robledo Laura Mariela,
Juez -  Dra. Conti Maria Virginia, Sec.

5 días – 21763 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIA
ETELVINA MOYANO LUJAN VICTORIA
ETELVINA MOYANO, en autos caratulados
Moyano Lujan Victoria Etelvina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1912546/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de Agosto de 2010. Fdo. García Sagues José
Luís, Juez -  Trombetta de Games, Sec.

5 días – 21765 - 24/9/2010 -  $ 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 ANGEL RUBEN
BAZAN O RUBEN BAZAN Y ENCARNACION
REYNA O MARIA ENCARNACION REYNA, en
autos caratulados Bazan Angel Rubén – Reyna
Encarnación – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1908667/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban,
Juez -  Dra. Molina de Mur Mariana Ester, Sec.

5 días – 21766 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALMANZA
GUADALUPE – MELGAREJO ELISEO, en autos
caratulados Almanza Guadalupe – Melgarejo
Eliseo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1894542/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel - Juez –
Carlos Isidro Bustos, Sec.

5 días – 21768 - 24/9/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil,  Comercial, Conciliación
y Familia de Cruz del Eje, Secretaria N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO BONILLO ROMERA,
ESPAÑOL CI 78.801, en autos caratulados
Bonilla Romera Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra B N° 17 iniciado
18/06/2010,  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. Cruz del Eje, 24 de Agosto de
2010. Fdo. Rogelio Omar Archilla, Juez -
Esteban Angulo, Sec.

5 días – 21771 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ EMILIA
– FLORES ESTEBAN, en autos caratulados
Martínez Emilia – Flores Esteban – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1895603/36,  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 Agosto de 2010. Fdo. Federico A. Ossola,
Juez – Maria Soledad Sappia, Prosecretaria.

5 días – 21770 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUILMAN SAUL,
en autos caratulados Guilman Saul –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1903745/36,  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 Agosto de 2010.
Fdo. Gabriela M. Benítez de Baigorri, Juez –
Domingo Ignacio Fasseta, Sec.

5 días – 21772 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de
ZAJACZKOWSKA MARIA ELENA, en autos
caratulados Jezewski Jorge Ladislao –
Zajaczkowska María Elena – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1871302/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 30
de Junio de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel,
Juez – Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días – 21773 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PARAJON
MARTHA AIDA Y ARTURO ERNESTO SOSA Y/
O ARTURO ERNESTO SOSA LIPRANDI, en au-
tos caratulados Parajon Martha Aida – Sosa o
Sosa Liprandi Arturo Ernesto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1906686/36,  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, de
Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Domínguez
Viviana Marisa. Sec.

5 días – 21782 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OVIEDO JULIO
EDUARDO, en autos caratulados Oviedo Julio
Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1903449/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de 2010.
Fdo. Lucero Hector Enrique, Juez -  Alonso de
Márquez, Sec.

5 días – 21784 - 24/9/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
REINALDO LUCARELLI DOC. DE IDENTIDAD N°
6.565.789, en autos caratulados  Lucarelli
Reinaldo Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 16,  para que en el término de
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, 03 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez –
Dra. Alicia Peralta Cantarutti, Sec.

5 días – 21786 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROZATTI ARNOLDO ALEJANDRO en autos
caratulados Rozatti Arnaldo Alejandro–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1912812/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet Juez - Lucila
Halac Gordillo, Prosec

5 días– 21876 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
IGNACIO DOMINGO FAUSTINO PEÑEÑORY en
autos caratulados Peñeñory Luís Ignacio
Domingo Faustino– Declaratoria de Herederos
– Expediente 1874926/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de mayo de 2010.
Fdo. Gabriela Inés  Faraudo, Juez -  Mirta I.
Morresi, Prosec.

5 días – 21877 - 24/9/2010 -  $ 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 JOSE ANTONIO
ROMERO y ELENA ELBA NIEVA en autos
caratulados Romero José Antonio – Nieva Elena
Elba – Declaratoria de Herederos – Expediente
1905460/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de agosto de 2010.
Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez.- Maina
Nicolás, Prosec

5 días – 21878 - 24/9/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELIA MARIA
DEL VALLE OVIEDO  en autos caratulados
Oviedo Delia Maria del Valle - Declaratoria de
Herederos-Expte. 139317 C-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. Villa Carlos Paz 01 de septiembre
de 2010. Fdo. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez-
Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec-

5 días – 21879- 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de
RUBEN HERALDO AUCE en autos caratulados
Auce Rubén Heraldo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1911648/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24
de agosto de 2010. Fdo. Olariaga de Masuelli
Maria Elena, Juez.- López Peña de Roldan Maria
Inés, Prosec

5 días – 21880 - 24/9/2010 -  $ 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 JOSE
MARIA MUNILLA y FRANCISCA GERÓNIMA
VILLALOBO DE MUNILLA en autos caratulados
Munilla José María y Villalobo de Munilla
Francisca Gerónima – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1886280/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 07
de junio  de 2010. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo,
Juez.- Romero María Alejandra, Prosec

5 días – 21881 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALONSO FLORENTINO RAUL en autos
caratulados Alonso Florentino Raul –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913872/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de agosto de 2010.
Fdo. Garzón Molina Rafael, Juez.- Murillo María
Eugenia, Prosec

5 días– 21882 - 24/9/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS ERNESTO FUNES en autos
caratulados Funes Luís Ernesto - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín ,25 de agosto de 2010.
Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez -  Nelson
Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 21883 - 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CENTENA, JUAN ÁNGEL y
PERALTE, FILOMENA, en autos caratulados:
Centena, Juan Ángel y Peralta Filomena –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 24 de Agosto de
2010.  Fdo. José María Tonelli, Juez -   María
José Gutiérrez, Sec.

5 días – 21736 - 24/9/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MORETTI, JUAN OSCAR, en autos
caratulados: Moretti, Juan Oscar – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. José María Tonelli, Juez -
Bonichelli,, Sec.

5 días – 21735 - 24/9/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA EDIT NÓRMA o EDIHT
NORMA o EDITH NORMA, en autos
caratulados: Margarita Edit Nórma o Ediht Norma
o Edith Norma – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
24 de Agosto de 2010  Fdo. José María Tonelli,
Juez -   María José Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días – 21733 - 24/9/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2°° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARI, MARÍA INÉS, en autos
caratulados: Mari, María Inés – 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. Domingo Enrique Valgañon,
Juez -   María de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 21732 - 24/9/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2°° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUZMÁN, GUMERSINDO y
CICCIOLI o CICIOLI o CHICHOLI o CICHONI o
CICCIONI, INÉS ANGELA, en autos caratulados:
Guzmán, Gumersindo y Ciccioli o Cicioli o
Chicholi o Cichoni o Ciccioni, Inés Angela –
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. Domingo Enrique Valgañón,
Juez -   María de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días – 21731 - 24/9/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PLEVANI, ORLANDO, en autos
caratulados: Plevani, Orlando – Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez,  Setiembre de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañon, Juez.

5 días – 21730 - 24/9/2010 -  $ 45.-

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

herencia de HAYDEE MAGDALENA
BERTINOTTI, en autos caratulados Bertinotti
Haydee Magdalena – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra B N° 38,  para
que en el término de 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, 30
de Marzo de 2009. Fdo. Dr. Augusto G. Camisa.
- Juez -  Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 21464 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
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
HAYDEE CRISTINA GIORDANO, en autos
caratulados Giordano Haydee Cristina –
Declaratoria de Herederos, Secretaria N° 4 Dra.
Isabel Llamas de Ferro.  para que en el término
de 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, 3 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez .

5 días – 21452- 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 Nom. en lo Civil
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
Maria, Dr. Ramiro Alberto Doménech, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BAUK JUAN FEDERICO, en autos
caratulados Bauk Juan Federico – 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. Secretaria N° 7, Dr. Pablo Enrique
Menna.

5 días – 21454 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 3 Nom. en lo Civil
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
Maria, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BARGAD JULIO JACOBO, en autos
caratulados Bargad Julio Jacobo – 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. Secretaria N° 6, Dra. Norma S.
Weihmuler.

5 días – 21453 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERMINA ADELA
CIAFFI Y SEVERINO SANTONI, en autos
caratulados  Ciaffi Fermina Adela – Santoni
Severino - Declaratoria de Herederos –
Expediente 1923373/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de Septiembre de
2010. Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez – Aquiles
Villalba, Sec.

5 días – 21600 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAUL NERI MORALES, en autos
caratulados Morales Raul Neri – Declaratoria
de Herederos – Expediente 22 M 10,  para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 25 de
Agosto de 2010. Fdo.  Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.

5 días – 21520 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil,
Dr. M. Cemborain Sec. N° 2 (Dra. L. Miret de
Saule), de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIRIAM DEL VALLE LUNA DNI. 12.560.116, en
autos caratulados Luna Miriam del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 21522 - 24/9/2010 -  $ 45.-

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
DIONISIO RODRIGUEZ Y MARIA ESTHER
CARMONA, en autos caratulados Rodríguez
Dionisio y otra – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra R N° 16,  para que en el
término de 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, de Septiembre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos
E. Nolter, Sec.

5 días – 21523 - 24/9/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NORA VELIA o NORA VEGLIA PAGLIARICCI  en
autos caratulados Pagliaricci Nora Velia o Nora
Veglia – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra P Nº 15,  para que en el término de 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,  septiembre  de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosec.

5 días – 21524 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESITA POPEA
en autos caratulados Popea Teresita –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1670876/36,  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 julio de 2010.
Fdo. Dr. German Almeida, Juez – Dra. Maria del
Pilar Mancini, Prosec.

5 días – 21525 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON FERNANDO ARIAS DNI  Nº 23.944.036
y ALBERTO ANTONIO ARIAS DNI  LE 8.307.175
en autos caratulados Arias Ramón Fernando y
Alberto Antonio Arias – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 27
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez – Dr. Elio L. Pedernera, Sec.

5 días – 21533 - 24/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO GONZALEZ  en autos caratulados
Gonzalez Roberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº G 18/06 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Victor M. Cemborain, Juez- Dra. Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días – 21493 - 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NESTOR JUAN GAVIGLIO   en autos
caratulados Gaviglio Néstor Juan  - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº G 19.2010 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. Of    de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez- Dr.
Mario A. Maujo, Sec.

5 días– 21508- 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MATA
ILDA BEATRIZ en autos caratulados Mata Ilda
Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expediente M.40.2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of    de agosto de 2010. Fdo. Dr.
Victor M. Cemborain, Juez - Dra. Liliana M. de
Saule, Sec.

5 días – 21507- 24/9/2010 - $ 45

 BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EDUARDO JOSE MOLINA en au-
tos caratulados Molina Eduardo José -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº M
02.1998 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of    de
noviembre de 2009. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez - Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días – 21506- 24/9/2010 - $ 45

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ESTEBAN VIOLA,
CASILDO MANUEL CEBALLOS y JOSÉ ANTO-
NIO CEBALLOS o ANTONIO CEBALLO o AN-
TONIO CEBALLOS, en autos caratulados:
Carlos Esteban Viola, Casildo Manuel Ceballos
y José Antonio Ceballos o Antonio Ceballo o
Antonio Ceballos – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
Agosto de 2010.  Fdo. José María Tonelli, Juez.

5 días – 21734 - 24/9/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HUGO
SEBASTIÁN MORETTI en autos caratulados
Moretti Hugo Sebastián - 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. Galo E. Copello, Juez-
Dra. Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días– 21505- 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y  Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SILVIA MARIA BONOMINI  en autos caratulados
Bonomini vda. de Bosch Silvia Maria  -
Declaratoria de Herederos- Expediente B-37-
10 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville junio
de 2010. Fdo. Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días– 21504- 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ABRAHAM ANGEL GONZALEZ en
autos caratulados Gonzalez Abraham Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente G-11-
10 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville junio
de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez- Dra.
Elisa Molina Torres, Sec.

5 días– 21503- 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AIMETTA BERNARDO SECUNDINO
en autos caratulados Aimetta Bernardo
Secundino - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 34/10 Letra A para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville 11 de agosto,  de 2010.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa Molina
Torres, Sec.

5 días – 21502- 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NEVER MARIA LUPPO en autos
caratulados Luppo Never Maria - Declaratoria
de Herederos - Expediente L 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. Bell Ville agosto
de 2010. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez -
Dra. Liliana M. de Saule, Sec.

5 días – 21501- 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
ADELA DELFINA MIE  en autos caratulados Mie
Adela Delfina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 13.M.2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville 19  de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez -  Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días – 21500 - 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ LORENZA FELISA en autos caratulados
López Lorenza Felisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente L/23/2010 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 13 de
agosto,  de 2010.  Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez - Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días– 21499- 24/9/2010 - $ 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  en au-
tos caratulados Rhode Cristina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1873249/36,  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. Of,03 de
septiembre de 2010.  Fdo. Dra. Maria de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez – Dra
Leticia Corradini de Cervera, Sec Of.,03 de
septiembre de 2010.

5 días– 21893 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS BABIANO BEAS en autos caratulados
Beas Carlos Babiano – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1905470/36,  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 agosto de 2010. Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez - Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 21989 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BREIT
SUSANA MARGARITA  en autos caratulados
Breit Susana Margarita – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1908748/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Sueldo Juan
Manuel, Juez- Quevedo de Harris Justa, Sec.

5 días – 21988 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALDO
FERNANDO MÉNDEZ en autos caratulados
Mendez Aldo Fernando– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1762713/36,  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, 11 de
agosto de 2010. Fdo. Dra. Gabriela M. Benítez
de Baigorri  Juez - Fassetta Domingo Ignacio,
Sec.

5 días – 21987 - 24/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON FERNANDO DAVID AUDIFA CORNEJO
en autos caratulados Cornejo Ramón Fernando
David Audifa  – 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, 30
de agosto  de 2010. Fdo. Dra. Daniela M.
Hochsprung , Sec

5 días– 21986 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELSA
ASTRADA  en autos caratulados Astrada Elsa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1887026/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Maciel Juan Carlos,  Juez - Paz Molina
de Gil M., Sec.

5 días – 21990 - 24/9/2010 -  $ 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
HERMELINDA MARIA ALBERA Y EDUARDO
GARDA en autos caratulados Albera
Hermelinda Maria y Garda Eduardo -
Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 57 Letra
A para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Cordoba 26 de
agosto de 2010. Fdo. Dra Susana E. Martinez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo Antonio Gutierrez,
Sec.

5 días– 21992 - 24/9/2010 -  $ 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
ROBERTO SANTIAGO VERRA   en autos
caratulados Verra Roberto Santiago –
Declaratoria de Herederos – Expediente
19133532/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de agosto de 2010.
Fdo Manuel José Maciel, Juez- Sara Aragón
de Pérez, Sec

5 días– 21991 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
STAUFFER ANA MARIA en autos caratulados
Stauffer Ana Maria  Declaratoria de Herederos
– Expediente 1914367/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación. Fdo Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez – Dr. Carlos Isidro Bustos,
Prosec

5 días– 21993 - 24/9/2010 -  $ 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
EDGAR MIGUEL MATTIA en autos caratulados
Mattia Edgar Miguel  - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Susana E. Martinez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo Gutierrez- Sec.

5 días– 21994 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIEL RAFAEL
TOLEDO DNI 11.206.851 en autos caratulados
Toledo Daniel Rafael - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 31 de agosto de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí
Beretta Sec.

5 días– 21995 - 24/9/2010 -  $ 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
MOLLAR ENRIQUE DOMINGO  en autos
caratulados Mollar Enrique 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. Fdo. Dra. Veronica Stuart - Sec.

5 días– 21996 - 24/9/2010 -  $ 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 MARIA ANGELICA
GRANDAL en autos caratulados Grandal Maria
Angelica – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1908843/36,  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 agosto de 2010.
Fdo Dr. Héctor Gustavo Ortiz Juez - Maria
Alejandra Romero, Sec.

5 días – 21948 - 24/9/2010 -  $ 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 en au-
tos caratulados Díaz Angel Juan – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1928129/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 06
de septiembre de 2010. Fdo. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez - Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo, Maria Cristina, Sec.

5 días – 21949- 24/9/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Con-
trol, Men y Faltas  cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERLO VICTOR SAUL y MATTOS o MATTO
ISABEL NOEMÍ en autos caratulados Merlo
Víctor Saúl y otra – Declaratoria de Herederos
,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.Villa Cura
Brochero ,24 de Agosto de 2010. Fdo Juan
Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec.

5 días – 21910 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUTIERREZ ANGELA PETRONA LC Nº 5.338.66
en autos caratulados Gutiérrez Angela Petrona
– Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of.  27 de agosto de 2010. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra. Ana
María Baigorria, Sec.

5 días – 21907 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE VICENTE YÁNEZ  LE Nº 6.021.234 en
autos caratulados Yánez José Vicente  –
Declaratoria de Herederos Expte. Letra Y Nº
01,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 09
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana,
Sec.

5 días– 21906 - 24/9/2010 -  $ 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 DALMACIO CADAMURO en autos
caratulados Cadamuro Dalmacio - 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. 25 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec

5 días – 21905 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANA MARIA LOPEZ DNI F 4.520.385 en autos
caratulados López Ana Maria – Declaratoria
de Herederos Expte. Letra Y Nº 01,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 26
de julio de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez de
Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días– 21904- 24/9/2010 -  $ 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 INES ELENA PIZARRO  en autos
caratulados Pizarro Ines Elena - Declaratoria

de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 25 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 21903 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIO RUBEN GALLINI DNI Nº 10.821.137 en
autos caratulados Gallini Mario Rubén –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 16/10,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 20
de agosto de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez – Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 21902 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO ANDRES NICOLA DNI Nº
6.616.250 en autos caratulados Nicola Fran-
cisco Andrés – Testamentario – Expte. Letra N
Nº 04 del 2009  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 28 de junio de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Dr.
Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días – 21901 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO JOSE COLOMBA LE  Nº 2.905.943 y
ALBINA MAGNANO DNI Nº F 7.671.710en au-
tos caratulados Gorbaran Marciano Nazareno
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19
Letra G – 30/06/10,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 02 de septiembre de
2010. Fdo Rita V. Fraire de Barbero,Juez- Ca-
rina Cecilia Sangroniz, Sec

5 días – 21900 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BUSTAMANTE CARLOS HUGO en autos
caratulados Bustamante Carlos Hugo-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1883012/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,    septiembre de 2010.
Fdo. Arturo Rolando Gómez ,Sec.

5 días- 21761- 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMONA PURA MINUET y JUAN HORACIO
NILAMON SAIRES en autos caratulados Minuet
Ramona Pura – Saires Juan Horacio Nilamon –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1907541/36,  para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25  de agosto de 2010.
Fdo. Rafael Garzón Juez - Maria Eugenia
Murillo, Sec.

5 días – 22039 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO OMAR RIOS en autos caratulados
Ríos Alberto Omar – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1910389/36,  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, 27 de agosto de 2010.
Fdo Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez – Dr. Gabriel Fournier, Prosec.

5 días – 22040 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELA LUISA
LUDUEÑA en autos caratulados Ludueña
Marcela Luisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1920257/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01 de septiembre de
2010. Fdo. German Almeida. Juez-Silvia
Wermuth de Monserrat, Sec.

 5 días– 22041 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANGELINA HADAD o ADAD en autos
caratulados Hadad o Adad Angelina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1922363/36,  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 septiembre de 2010.
Fdo. Héctor Gustavo Ortiz, Juez- Irene Bueno de
Rinaldi, Sec.

5 días – 22042 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO.El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conc y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE FONTANA en autos caratulados
Fontana Enrique – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Segundo,
03 de septiembre de 2010.Fdo. Dra Susana E.
Martinez Gavier, Juez- Dra. Veronica Stuart –
Sec.

5 días – 22044 - 24/9/2010 -  $ 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 NILDA VERA en
autos caratulados Vera Nilda – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1912149/36,  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 agosto de 2010. Fdo. Clara Maria Cordeiro,
Juez -  Ricardo G. Monfarrel, Sec.

5 días – 22045 - 24/9/2010 -  $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
SUSANA DALL’AGATTA en autos caratulados
Dall’agata Maria Susana – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1904718/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de agosto de 2010. Fdo. Raquel Villagra de
Vidal, Juez- Garcia de Soler Elvira, Sec.

5 días– 22046 - 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL CARLOS BELTRITTI  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 26 de agosto de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María
de los A. Rabanal, Sec.

5 días– 22002 - 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTANISLAO COSTIZA o ESTANISLAO
COSCHIZA para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez,   septiembre de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María
de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 22000 - 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BASILIO ESTRELAN PIGÑERE o BASILIO
ESTEBAN PIGÑERE o BASILIO PIGNERE e
IDALINA PESCI o ADELINA PESCI   para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
septiembre  de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 22001 - 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EUFEMIA o EUFEMIA AGUSTINA SAMPAOLESI
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
26 de agosto de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez – María de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 21999 - 24/9/2010 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de WALTER DANIEL ARRIEGUI en
autos caratulados Arriegui Walter Daniel –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Junio de 2010. Fdo. Dr. Raul

Jorge Juszczyk, Juez - Dra. Olga del Valle
Caprini, Sec.

5 días – 22006- 24/9/2010 -  $ 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 en
autos caratulados Rolle Elda Olga - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Verónica Stuart - Sec.

5 días – 21997 - 24/9/2010 -  $ 45

OLIVA.  El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAFAEL WELINDO BRIZUELA
en autos caratulados Brizuela Rafael Welindo
– 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. Oliva 5 de agosto de 2010. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez- Dra. Olga del
Valle Caprini, Sec.

5 días – 22007- 24/9/2010 -  $ 45

OLIVA.  El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSVALDO ELIAS VIGNOLI o
VIGNOLLI en autos caratulados Vignoli o Vignoli
Osvaldo Elías – 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. Oliva 5 de
agosto de 2010. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez- Dra. Olga del Valle Caprini, Sec.

5 días – 22009- 24/9/2010 -  $ 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 ANTONIO VALDO
en autos caratulados Valdo Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra V Nº
15 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. Laboulaye, 31de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez- Jorge David
Torres, Sec.

5 días – 22010 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LIDIA
BEATRIZ JUNCOS en autos caratulados Jun-
cos  Lidia Beatriz – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1869296/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de agosto de 2010.
Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez- Nilda Estela
Villagran, Sec.

5 días – 22043- 24/9/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de MANUEL EDUARDO HIPÓLITO
NOCETTI  en autos caratulados Nocetti Manuel
Eduardo Hipólito - Declaratoria de Herederos-
Expte. Letra N  Nº 13 para que en el término de
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. Nora Palladino, Sec.

5 días – 22012- 24/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL MIGUEL CONTE, en autos caratulados
Conte Angel Miguel – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 32 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, 27
de Agosto de 2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola , Juez -  Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días – 21898 - 24/9/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAYETANO ESTEBAN CAROL L.E. N°
4.743.609, en autos caratulados Carol
Cayetano Esteban – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 58 Letra C Año 2009,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 24
de Junio de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Marcela C. Segovia, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 21897 - 24/9/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  CHESTA HERALDO MAURICIO DNI.
N° 6.570.460, en autos caratulados Chesta
Heraldo Mauricio – Declaratoria de Herederos
– Expediente 15,  para que en el término de
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,  de Agosto de 2010.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -  Víctor
Daniel Recalde, Prosecretario Letrado.

5 días – 21896 - 24/9/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
cuarto, Dr. José Antonio Peralta. Secretaria.
Dra. Andrea P. Sola. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIRA CECILIA SORIA DNI. N° 1.764.963, en
autos caratulados Soria Elvira Cecilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
S N° 8,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Rio
Cuarto, 2 de Septiembre de 2010. Fdo. Dr. José
Antonio Peralta, Juez -  Dra. Alejandra M.
Moreno. Prosecretaria.

5 días – 21895 - 24/9/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Cuarto, cita

y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTINEZ VICENTE BERTO LE.
N° 2.254.480, en autos caratulados Martínez
Vicente Berto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N| 15,  para que en el término de
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 Agosto de
2010. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -
Víctor Daniel Recalde, Prosecretario Letrado.

5 días – 21894 - 24/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa Maria, Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  PAULINA
CAFFER, en autos caratulados Caffer Paulina
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 18 de Agosto de 2010. Fdo.
Secretaria N° 1 Dr. Sergio Pellegrini.

5 días – 21893 - 24/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil  Comercial y de Familia, de la
ciudad de Villa Maria, Dra. Ana Maria Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Fernando José
Castro, en autos caratulados Castro Fernando
José – Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 8 de Agosto de 2010.
Fdo. Secretaria N° 1 Dr. Sergio Omar Pellegrini
– Secretario-.

5 días – 21892 - 24/9/2010 -  $ 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 MARTA NOEMI O
NOEMI MAIZON, en autos caratulados Maizon
Marta Noemí o Noemí – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1914372/36,  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,
Agosto de 2010. Fdo. German Almeida, Juez –
Silvia Wemuth de Monserrat, Sec.

5 días – 22103 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARANDINO
HUGO ALBERTO, en autos caratulados
Carandino Hugo Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1910178/36,  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 Agosto de 2010. Fdo. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez -   Elena Agnolon,
Sec.

5 días – 22104 - 24/9/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra E.
Tibaldi, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR OSCAR
GRASSINI DNI. 2.902.297, en autos caratulados
Grassini Víctor Oscar – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 20 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Elio E. Pedernera – Secretario.

5 días – 22072 - 24/9/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria a Cargo
de la Dra. M. Laura Luque Videla, 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 RINAUDO VIC-
TOR, DNI. N° 06.622.913, en autos caratulados
Rinaudo Víctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra R 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. Río Cuarto, 19
de Agosto de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez -   Dra. M. Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 22075 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VERA
MIGUEL ANGEL en autos caratulados Vera
Miguel Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1764161/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03 de septiembre de
2010.Fdo Benitez Baigorri Gabriela Maria, Juez
- Salort de Orchansky G, Sec.

5 días – 22107 - 24/9/2010 -  $ 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
VALENTIN ALICIA RAQUEL en autos
caratulados Valentin Alicia Raquel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1862364/36,  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 julio de 2010.Fdo.
Manuel José Maciel, Juez - Sara Aragón de
Pérez, Sec.

5 días – 22108 - 24/9/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HEREDIA JORGE DANIEL en autos
caratulados Heredia Jorge Daniel - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquin, 27 de agosto de 2010.
Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez -  Dra. Nora
C. Palladino, Sec.

5 días – 22106 - 24/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst.y única Nom en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO MARIO
SARNANI en autos caratulados  Sarnani Alberto

Mario – Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
S Nº 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. Marcos Juárez, 26 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 22140- 24/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst.y Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORINA o
VICTORIA FREGOLENT y CONSTANTINO
FORCONI  en autos caratulados Fregolent
Victorina y Constantino Forconi – Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra F Nº 20 Año 2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de
Bustos, 26 de agosto de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 22139 - 24/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.
Flia., Instrucc, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUCIANO ESTEBAN BECERRA  en autos
caratulados Becerra Luciano Esteban  –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra B Nº
33 Año 2010  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 26 de agosto
de 2010. Fdo. Dra.  Marta Ines Abriola, Sec.

5 días – 22137 - 24/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.
Flia, Instrucc, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO BALMACEDA en autos caratulados
Balmaceda Domingo – Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra B Nº 38 Año 2010  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de
Bustos, 26 de agosto de 2010. Fdo. Dra.  Marta
Inés Abriola, Sec.

5 días – 22138 - 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE NOE CACERES  en autos
caratulados Cáceres Jose Noe– Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra C Nº 08 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. Of.,01 de
septiembre de 2010. Fdo. José Maria Tonelli,
Juez –  Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Prosec.

5 días – 22141 - 24/9/2010 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Unica  en
lo Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS MIGUEL
MATTIS en autos caratulados Mattis Luis Miguel

– Declaratoria de Herederos  Expte Letra M Nº
16/07/2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dr. Raul Jorge Juszczyk,
Juez - Dra. Olga del Valle Caprini, Prosec.

5 días – 22120 - 24/9/2010 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. y Unica  en
lo Civil , Comercial, Conc., Flia., Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARINO
MARGHARITA y/o MARGARITA en autos
caratulados Marino Margharita y/o Margarita  –
Declaratoria de Herederos - Expte Letra M Nº
45  11/08/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dr. Raul Jorge Juszczyk,
Juez - Dra. Olga del Valle Caprini, Prosec

5 días – 22121- 24/9/2010 -  $ 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 LUIS CARLOS GAUTA en autos
caratulados Gauta Luis Carlos - 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, 25 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 22123- 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUBEN ARMANDO PAPONNET DNI  Nº
6.648.656 en autos caratulados Paponnet
Ruben Armando – Declaratoria de Herederos
Expte. Nº P -14-2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 10 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra.
Selene Carolina  I. López, Prosec

5 días – 22147 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR FERNANDO MICHELETTI L.E  Nº
6.796.757 en autos caratulados Micheletti Vic-
tor Fernando – 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. Rolando
Oscar Guadagna, Juez – Dra. Ana Maria
Baigorria, Sec.

5 días – 22148 - 24/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
UTRERA MATILDE REGINA en autos caratulados
Utrera Matilde Regina – 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,  de 2010. Fdo. Dra.
Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez - Dra.
Nora Lis Gómez, Prosec

5 días – 22149 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TERESA CELIA RAMÍREZ DNI 2.790.071 y LUIS
PASTOR MARTINEZ DNI 6.632.328 en autos
caratulados Ramírez Teresa Luisa y Luis Pas-
tor Martinez – Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 06
de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Juez – Dr. Martín Lorio, Sec.

5 días – 22142 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Suarez Esther Ildefonso –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1785305/36,  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. Of., 12 de agosto de 2010. Fdo.
Dra. Maria E. Olariaga de Masuelli, Juez - Dra.
Maria Inés López Peña, Sec-

5 días – 22175 - 24/9/2010 -  $ s/c

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR MARIA DIAZ MI Nº 2.893.927 y
PETRONA ISIDORA MARTINEZ DNI Nº 7.675.862
en autos caratulados Díaz Víctor Maria y otra -
Declaratoria de Herederos - Expte Nº 03 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Tercero,08
de abril de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 22188 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
CONCEPCIÓN DRIZ o MARIA CONCEPCION DRIZ
DNI 2.246.857 y VICTORIANO BAIGORRIA o
VICTORIANO DEL VALLE BAIGORRIA DNI
2.906.977 en autos caratulados Driz Maria
Concepción o Maria Concepción y Otro -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 19/2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 24
de agosto de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Anahí Beretta Sec.

5 días – 22189 - 24/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREYRA
RUBEN ANGEL en autos caratulados Ferreyra
Ruben Angel - 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
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derecho y tomen participación. Río Tercero, 19
de agosto de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez- Anahí Beretta Sec.

5 días – 22190 - 24/9/2010 -  $ 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 JULIO ALBINO GRION en autos
caratulados Julio Albino Grion - 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, 27 de agosto  de
2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dra.
Paula Andrea Frescotti, Prosec.

5 días – 22192 - 24/9/2010 -  $ 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
PERAFÁN JORGE JULIO en autos caratulados
preafán Jorge Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1908468/36,  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 agosto de
2010.Fdo. Verónica Beltramone, Juez - Viviana
M. Domínguez, Sec.

5 días – 22292 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PAZ
RAMON ALFREDO en autos caratulados
Ramón Alfredo Paz – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1917685/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03 de septiembre de
2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez - Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 22293 - 24/9/2010 -  $ 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
NÚÑEZ PABLO CESAR en autos caratulados
Núñez Pablo Cesar – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1590040/36,  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 febrero de 2010.
Fdo. Verónica Beltramone, Juez - Viviana
Domínguez, Sec

5 días – 22294 - 24/9/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MOROSINI MARGARITA L.C.
7.682.522 y LUNA FEDERICO ABDÓN L.E.
3.859.684 en autos caratulados Morosini
Margarita – Luna Federico Abdón - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1392271, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Carlos Paz 20 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Andres Olcese, Juez - Dra. Paula G.
Pelaez,  Sec.

5 días – 22295 - 24/9/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN NICOLAS OLMEDO para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cruz del Eje, 23 de julio de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra. Adriana
Sánchez de Marin, Sec.

5 días – 22299 - 24/9/2010 - $ 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 VIOLA REINATA
ESTER en autos caratulados Viola Reinata Es-
ter – Declaratoria de Herederos – Expediente
1912066/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de agosto de 2010.
Fdo. Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez – Corradini de Cervera Leticia
, Sec.

5 días – 22301 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GODOY POLICARPO SEGUNDO en autos
caratulados Godoy Policarpo Segundo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
189944513/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de agosto de 2010.
Fdo. Mayda  Alberto Julio, Juez – Carrol de
Monguillot Alejandra, Sec.

5 días – 22303 - 24/9/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA LIDIA
MARTINA MALDONADO o TERESA LIDIA
MALDONADO  en autos caratulados
Maldonado Teresa Lidia Martina o Teresa Lidia
Maldonado - Declaratoria de Herederos- Expte.
Nº 45/2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 27 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno , Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Sec

5 días – 22191- 24/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. 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
ESTELLA  MARIS FARIOLI , en autos
caratulados Farioli  Estella Maris – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra F Nº 9 Año 14/05/
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, 02 de septiembre  de 2010. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez –Dr. Carlos Enrique
Nolter, Prosec.

5 días – 22252 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO ERCOLEO en autos caratulados
Ercoleo Roberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1823705/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de agosto de 2010.
Fdo. Gabriela Benítez de Baigorri, Juez -
Gabriela Salort de Orchansky, Sec

5 días – 22623 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HAYDEE ROMELIA ACHAVAL en autos
caratulados Achaval Haydee Romelia  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1892176/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de agosto de 2010.
Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez - Molina
de Mur Mariana Ester, Sec

5 días – 22624 - 24/9/2010 -  $ 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 HUGO
HUMBERTO LE BIHAN en autos caratulados
Le Bihan Hugo Humberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1918306/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24
de agosto de 2010. Fdo. Villarragut Marcelo
A., Juez  Gabriela Pucheta, Sec

5 días – 22625 - 24/9/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NORBERTO MARIO MOSCÓNI en
autos caratulados Mosc oni Norberto Mario -
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. Cosquin, 24 de agosto de 2010.
Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez -  Nora C.
Palladino, Sec.

5 días – 22626 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO FELIPE MORFINI  en autos caratulados
Morfini Mario Felipe – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1924605/36,  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 agosto de 2010. Fdo Juan Carlos Maciel,
Juez - Lilia E. Lemhofer, Sec

5 días – 22627 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIORGINA PONCE
en autos caratulados Ponce Giorgina–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1870378/36,  para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de agosto de 2010.
Fdo. German Almeida Juez - Maria del Pilar
Manzini, Prosec.

5 días – 22628 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ATILIO
ALBANO HEREDIA  en autos caratulados
Heredia Atilio Albano– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1852987/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17
de agosto de 2010. Fdo Rafael Garzon, Juez -
Maria Eugenia Murillo, Sec.

5 días– 22629 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EPIFANIO GIANNI y RAQUEL FELPERIN  en au-
tos caratulados Gianni Epifanio – Felperin
Raquel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1873894/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,25 de junio  de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez – Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 22630 - 24/9/2010 -  $ 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
MATILDE REGALADO OVIEDO en autos
caratulados Oviedo Matilde Regalado –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1916124/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de agosto de 2010.
Fdo. Laura Mariela Gonzalez, Juez – María Vir-
ginia Conti, Sec.

5 días – 22631 - 24/9/2010 -  $ 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 RAYMUNDA o
RAIMUNDA BLANCH  en autos caratulados
Blanch Raymunda o Raimunda – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1908977/36,  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
agosto de 2010. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Maina Nicolas, Prosec.

5 días – 22632 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BALDOMINA o BALDOMINA MANUELA
AVENDAÑO o AVELDAÑO y SILVESTRE DE LA
CRUZ o CRUZ o CRUZ o CRUZ SILVESTRE PINO
en autos caratulados Avendaño o Aveldaño
Baldomina o Baldomina Manuela – Pino
Silvestre De La Cruz o Cruz o Cruz Silvestre –
Declaratoria de Herederos – Expediente
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1913279/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 08 de septiembre de
2010. Fdo. Cabrera Carlos Adrián, Juez – Irene
Carmen Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 22302 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELVEA
MARGARITA VELÁZQUEZ en autos
caratulados Velázquez  Elvea Margarita–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1918365/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de agosto de 2010.
Fdo. Valeria Carrasco, Juez - Ana Eloisa Mon-
tes, Sec.

5 días – 22633 - 24/9/2010 - $ 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 CITTADINI o
CITADINI ROBERTO PASCUAL MATEO o
ROBERTO y BUTTINI ROSA MARIA y CITADINI
o CITTADINI ESTHER LUISA en autos
caratulados Cittadini o Citadini Roberto Pascual
Mateo o Roberto – Buttini Rosa Maria- Citadini
o Cittadini Esther Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1852994/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de agosto de 2010.Fdo. Clara Maria Cordeiro,
Juez - Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días – 22634- 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ELENA
MACHERET  en autos caratulados Macheret
Maria Elena – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1647944/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 08 de septiembre de
2010.Fdo. Guillermo Falco,

Juez - Maria Virginia Vargas, Sec
5 días – 22635 - 24/9/2010 - $ 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
CARMEN CENTIES en autos caratulados
Centies Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1923473/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03 de septiembre de
2010. Fdo. Manuel Jose Maciel, Juez- Sara
Aragón de Perez, Sec

5 días – 22636 - 24/9/2010 - $ 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
ROBERTO GOMEZ  en autos caratulados
Gómez Roberto - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a

partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Segundo
02 de septiembre de 2010. Fdo. Dra Susana E.
Martinez Gavier, Juez- Dr. Marcelo Gutierrez-
Sec.

5 días – 22637 - 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO MANUEL GARRIGA  en autos
caratulados Garriga Ricardo Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1907046/36,  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,11 de agosto de
2010.Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez-  Patricia Licari de Ledesma,
Sec

5 días – 22638 - 24/9/2010 - $ 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
TORIBIO IGNACIO SOSA y CAROLINA EULALIA
MORENO en autos caratulados Sosa Toribio
Ignacio – Moreno Carolina Eulalia– Declaratoria
de Herederos – Expediente 1907363/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,31 de
agosto de 2010.Fdo. Dr. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez - Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días – 22639 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO AVALOS en autos caratulados
Avalos Domingo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1906108/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de septiembre de
2010. Fdo Juan Carlos Maciel, Juez - Lilia E.
Lemhofer, Sec

5 días – 22640 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRIZUELA EMILIA DEL TRANSITO  en autos
caratulados Brizuela Emilia del Transito –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1716700/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Benitez de Baigorri Gabriela Maria, Juez
- Dra. Prieto Alicia Susana , Sec

5 días – 22083 - 24/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANDROME RAMON JOSE en autos
caratulados Sandrome Ramón Jose –
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,     julio de 2010.

5 días – 22105 - 24/9/2010 -  $ 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 JULIO
CESAR VELÁZQUEZ  en autos caratulados
Velásquez Julio Cesar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1907444/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31
de agosto de 2010. Fdo. Victoria Maria Tagle,

Juez - Raquel Menvielle de Suppia, Sec
5 días – 22076 - 24/9/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Conc ,
Flia, Control, Menores y Faltas cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR JOSE MUNNER en autos caratulados
Munner Héctor José – Declaratoria de
Herederos - Expte Letra M Nº 30 Año 2009
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Corral de
Bustos 18  de agosto de 2010. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez- Ana C. Rizzuto,
Prosec

5 días – 22077- 24/9/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  JOAQUIN VEGAS en autos
caratulados Vegas Joaquín - Declaratoria de
Herederos- Expediente Letra V Nº  17/10
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville,03 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez - Dra. Ana Laura Nieva Prosec.

5 días – 22081- 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
FERREYRA  L.E. 6.514.157 en autos
caratulados Ferreyra Lorenzo  – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1858307/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 07
de septiembre de 2010. Fdo Dra. De Jorge de
Nole, Juez - Dra. Villa Maria, Sec

5 días – 22084 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GERARDO ZANETTA en autos caratulados
Zanetta Gerardo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1909123/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de agosto de 2010.
Lines Sylvia Elena, Juez - Guidotti Ana Rosa,
Sec

5 días – 22099 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUÁREZ RENE ATILIO en autos caratulados
Juárez Rene Atilio – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1911532/36,  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 agosto de
2010.Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo,
Juez- Licari de Ledesma Clara P, Sec

5 días – 22100 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CABRERA CARLOS WAGSHINTON o
WASGOHITON o WASGSINTON en autos
caratulados Cabrera Carlos Wasgshinton o
Wasgohiton o Wasgsinton – Declaratoria de
Herederos – Expediente 18773036/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,03 de
septiembre de 2010.Fdo. Héctor Daniel Suarez,
Juez - Nilda Estela Villagran, Sec

5 días – 22101- 24/9/2010 - $ 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
ERNESTO AGUSTÍN GONZALEZ  en autos
caratulados González Ernesto Agustín –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1903598/36,  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, 27 de agosto de
2010.Fdo. Jose Luis Garcia Sagues, Juez-
Beatriz Elva Trombetta de Games, Sec.

5 días – 22102 - 24/9/2010 - $ 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 CARLOS
ZALAZAR DNI. N° 6.486.193, en autos
caratulados Zalazar Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1904723/36,  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, 11 de
Agosto de 2010. Fdo. Dr. Manuel Jose Maciel,
Juez -  Dra. Sara Aragon de Perez, Sec.

5 días – 22062 - 24/9/2010 -  $ 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 MARINA SARA
CUELLO DNI. N° 7.334.489, en autos
caratulados Cuello Marina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1910930/36,  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, 12 de
Agosto de 2010. Fdo. Dra. Sara Aragon de
Perez, Sec.

5 días – 22063 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de, en autos Cruz
Manuel Eugenio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1922355/36,  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, 31 de Agosto de 2010.
Fdo. Benitez de Baigorri Gabriela Maria. Juez -
Salort de Orchansky, Prosecretaria Letrada.

5 días – 22064 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DEL RIO, MIGUEL
MAT. INDIV. 2.775.738 Y DE JOSEFA BAEZ L.C.
7.360.821, en autos caratulados Del Rio Miguel
Baez Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1898371/36,  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, 13 de Agosto de 2010.
Fdo. Valeria Carrasco, Juez -  Ana Eloisa Mon-
tes, Sec.

5 días – 22065 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RACAGNI JUAN
HIPOLITO Y ARRASCAETA ERNESTINA, en au-
tos caratulados Racagni Juan Hipolito –
Arrascaeta  Ernestina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1911528/36,  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, 25 de
Agosto de 2010. Fdo. Yacir Viviana Siria , Juez
-  Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días – 22066 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, en autos
caratulados Santini Alfredo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1906393/36,  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. Viviana
Siria Yacir, Juez -  Auiles Julio Villalba, Sec.

5 días – 22029 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA  CELINA
ABAD, en autos caratulados Abad Blanca
Celina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1902890/36,  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, 6 de Septiembre de
2010. Fdo. Orgaz Gustavo Celina, Juez – Azar
Nora Cristina, Sec.

5 días – 22019 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil  Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RUFINETTI AURORA DOMINGA, en
autos caratulados Rufinetti Aurora Dominga –
Declaratoria de Herederos – Expediente 19
Letra R,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a

estar a derecho y tomen participación. 19 de
Marzo de 2010. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez
-  Paula Andrea Frescotti, Sec.

5 días – 21977 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIOVANINI
NELSON ANTONIO, en autos caratulados
Giovanini Nelson Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1873376/36,  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, 26 de
Julio de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -
Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días – 21976 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHAVARRIA
RIQUELME ROGER HORACIO, en autos
caratulados Chavarria Riquelme Roger Horacio
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1890548/36,  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, 25 de Agosto de 2010.
Fdo. Alberto Mayda, Juez -  Alejandra Carroll
de Monguillot, Sec.

5 días – 21982 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN MARCELO PUCHETA, en
autos caratulados: “Pucheta, Juan Marcelo –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1896762/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Laura Mariela
González, Juez - Secretaria: María Virginia
Conti.

5 días - 22246 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POZZO VICTOR, en autos
caratulados: “Pozzo Victor – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Septiembre de 2010. Secretaría: Fournier
Horacio Armando Juez: Dra. Salazar Claudia
Elizabeth.

5 días - 22238 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAUAS, SHEMI, en autos
caratulados: “Mauas Shemi – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1915134/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 08 de 2010. Fdo.: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez - Secretaria:
Clara Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 22308 - 24/9/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial

y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GILARDONI MARIO
ANTONIO, en autos caratulados: “Gilardoni
Mario Antonio – Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
Setiembre de 2010. Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañón.

5 días - 22268 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTER MARIA WANDSCHNEIDER, en autos
caratulados: “Wandschneider, Ester María –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1911477/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Germán Almeida,
Juez - Secretaria: Silvia Wermuth de Monserrat.

5 días - 22267 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NINO NEGRETTI – MARÍA
ANGELINA PALACIO ó PALACIOS, en autos
caratulados: “Negretti, Nino – Palacio ó Palacios
María Angelina – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1887064/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Agosto de 2010. Fdo.: Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez - Secretaria: Martínez
de Zanotti, María Beatriz.

5 días - 22214 - 24/9/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCIANO HOTELIO ZAMPA, L.E.
2.711.648 y LAURA IRMA ó IRMA
BUSTAMANTE, L.C. 1.066.732, en autos
caratulados: “Zampa, Luciano Hotelio y
Bustamante Laura Irma ó Irma – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 7 de
Setiembre de 2010. Secretario: Dr. Marcelo
Gutierrez.

5 días – 22215 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREYRA
RAMONA CRISPULA, en autos caratulados:
“Ferreyra Ramona Crispula – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1886064/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2010. Secretaria: Ricardo G. Monfarrell –
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 22216 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORALES LISANDRO OSCAR ó MORALES
LIZANDRO OSCAR, en autos caratulados: “Mo-
rales, Lisandro Oscar ó Morales Lizandro Os-
car – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1704883/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Agosto de 2010. Secretaria: Dra.
Elvira Delia García de Soler. Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días - 22217 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCO AMALIA
AURORA, en autos caratulados: “Blanco Amalia
Aurora – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1688332/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Julio de 2010. Secretaria:
Ricardo G. Monfarrell – Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días – 22218 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TESSADRI
LEONOR LUISA, en autos caratulados:
“Tessadri Leonor Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1171835/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Agosto
de 2010. Pro-Secretaria: Maina Nicolás – Juez:
Rubillo Fernando Eduardo.

5 días - 22219 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MILANI TERESA MATILDE MARIA, en autos
caratulados: “Milani, Teresa Matilde María –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1917917/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Septiembre de 2010. Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez – Dra. María Gabriela
Arata de Maymó, Secretaria.

5 días - 22220 - 24/9/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Laboral
y de Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSALÍA AMILDA ZARAGOZA,
D.N.I. Nro. F 3.168.329, en autos caratulados:
“Zaragoza, Rosalía Amilda – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 30 de
Agosto de 2010. Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno
- Secretario: Dr. Edgardo R. Battagliero.

5 días - 22186 - 24/9/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HOMOBONO MATILDE NELIDA,
en autos caratulados: “Homobono Matilde
Nelida – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 04”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 30 de marzo de 2010. Secretaria: Ali-
cia Peralta de Cantarutti.

5 días – 22187 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ANTONIO RUSSO y MARÍA
DELICIA CARRANZA, en autos caratulados:
“Russo, José – Carranza, María Delicia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1906112/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Agosto de 2010. Fdo.: Sylvia
Elena Lines (Juez) - Secretaria: Ana Rosa
Guidotti.

5 días – 22205 - 24/9/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANO, RAÚL PEDRO, en autos caratulados:
“Mano, Raúl Pedro – Declaratoria de Herederos
(135177)”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Paula Pelaez
de Ruiz Moreno, Secretaria

5 días – 22213 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STRAZZA MARÍA ANTONIA, en autos
caratulados: “Strazza María Antonia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1902614/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Junio
de 2010. Secretaria: María Inés Lopez Peña –
Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 22207 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FANER BERNABEU JUAN AGUSTIN, en autos
caratulados: “Faner Bernabeu Juan Agustín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1900737/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Agosto de 2010. Secretaria: Raquel Menvielle
de Suppia – Juez: Victoria María Tagle.

5 días – 22208 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE RICARDO ULLOQUE, en autos
caratulados: “Ulloque, Jorge Ricardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1899597/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Septiembre de 2010. Secretaria: Carezzano
Juan Alberto.

5 días – 22209 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCTAVIO CROZZOLI, en autos
caratulados: “Crozzoli Octavio – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1908822/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1° de setiembre
de 2010. Secretaria: Dra. Lopez Peña María
Inés.

5 días – 22210 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAEZ MIGUEL ANGEL, en autos caratulados:
“Paez, Miguel Angel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1772235/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Agosto
de 2010. Pro-Secretaria: María Soledad Sappia
– Juez: Federico Alejandro Ossola.

5 días – 22211 - 24/9/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEDERICO PANTALEÓN
ZARATE y MATILDE BENITO, en autos
caratulados: “Zarate, Federico Pantaleón y
Benito Matilde – Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 27 de Agosto
de 2010. Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno – Pro-
Secretaria: Dra. Susana Piñán.

5 días - 22185 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNASCONI LUIS CARLOS, en autos
caratulados: “Bernasconi, Luis Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1822630/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Agosto de 2010. Pro-Secretaria: Adriana
Gutierrez de Techera – Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.

5 días – 22212 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCADO ELSA ANGELICA, en autos
caratulados: “Mercado, Elsa Angelica –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1911191/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Setiembre  de 2010. Secretaria: Arata de Maymó
María Gabriela – Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 22206 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes ANGELINA DEL
CARMEN VALLEJO, en los autos caratulados:
“Vallejo, Angelina del Carmen – Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1772019/36)”, para
que en el plazo de veinte (20) días a partir de
la última publicación, y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Firmado; Germán Almeida, Juez
– Gonzalo Repetto, Prosecetario Letrado.

2 días – 22035 - 24/9/2010 - s/c.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de Segunda Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes NORMA HILDA
PIZZI – HECTOR FRANCISCO GARCIA para que

en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Pizzi Norma Hilda – García
Héctor Francisco – Declaratoria de herederos”
Villa María, 6 de setiembre de 2010. Dr.
Fernando Flores, Juez. Secretaría N° 4, Dra.
Isabel Llamas de Ferro.

5 días – 22457 - 24/9/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BURDISSO BARTOLOME ANUNCIO en los au-
tos caratulados “Burdisso Bartolomé Anuncio
– Declaratoria de herederos” (Expte. “B” N°
62/2010) para que en el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. María de
los Angeles Rabanal, secretaria. Marcos
Juárez; 8 de setiembre de 2010.

5 días – 22456 - 24/9/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de esta ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° Tres; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JACINTO
GREGORIO BOGETTI, LE 2.901.723, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “Bogetti Jacinto Gregorio –
Declaratoria de herederos” Ariel A. G. Macagno,
Juez. Pedro R. Battagliero, secretario. Río
Tercero, setiembre de 2010.

5 días – 22487 - 24/9/2010 - $ 45

CARLOS PAZ. El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Carlos
Paz, en autos “Grasso Elena Sabina –
Fernández Mirta Graciela Antonia –
Declaratoria de herederos – Expte. 126380”
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de las causantes para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 6 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Olcese Andrés, Juez. Dr. Mario
G. Boscatto, secretario.

5 días – 22488 - 24/9/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZUBER, ALFREDO JOSE y/o
JOSE ALFREDO en autos caratulados Zuber,
Alfredo José – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1849685/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de junio de 2010. Juez: Viviana
Siria Yacir.

5 días – 22494 - 24/9/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores de BIANCHI
RICARDO JAVIER en estos autos caratulados
Bianchi Ricardo Javier – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1889794/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de agosto
de 2010. Secretaría: Murillo María Eugenia,
Juez. Rafael Garzón.

5 días – 22493 - 24/9/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALMADA, GLORIA ALVA en
autos caratulados: Almada, Gloria Alva –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1911495/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de setiembre
de 2010. Secretaría: Raquel Menvielle de
Suppia. Juez: Victoria María Tagle.

5 días – 22492 - 24/9/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MALDONADO, PEDRO
HERNANDE / BUSTOS, MARIA ROSA en autos
caratulados: Maldonado, Pedro Hernande /
Bustos, María Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 00921650/36 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: Alejandra Carroll de
Monguillot. Juez: Alberto J. Mayda.

5 días – 22491 - 24/9/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
Díaz, Antonio Sigilfredo o Antonio S. o Antonio
Sijilfredo – Arrieta, Faustina – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1707544/36 – Cuerpo 1,
cita y emplaza a los herederos del Sr. MARTIN
DEL CORAZON DE JESUS DIAZ, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación dentro
de los cinco días posteriores a la última
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, veintiséis (26) de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Corradini de Cervera, Leticia.
Secretaria.

5 días – 22542 - 24/9/2010 - $ 45

El señor Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA GONZALEZ, en autos
caratulados: “Gonzalez, Teresa – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 26 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Ignacio Torres Funes,
Juez. Secretaria: Dr. Miguel A. Pedano.

5 días - 22310 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL FEDERICO FERNANDEZ,
en autos caratulados: “Fernandez, Raul
Federico – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 218415/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2010. Fdo.: Dr.
Manuel José Maciel, Juez - Secretaria: Dra.
Sara Aragón de Pérez.

5 días – 22412 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVA JUAN ANGEL, en autos caratulados:
“Oliva Juan Angel – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1884063/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Agosto de 2010. Secretaria:
María Cristina Barraco – Juez: Leonardo C.
Gonzalez Zamar.

5 días – 22413 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIDELA LUIS
GREGORIO y PEREYRA SEFERINA ANTONIA,
en autos caratulados: “Videla Luis Gregorio –
Pereyra Seferina Antonia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1921550/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Agosto
de 2010. Secretaria: Silvia Wermuth de
Montserrat – Juez: Germán Almeida.

5 días - 22414 - 24/9/2010 - $ 45.-

BELL VILLE – El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MAGDALENA CONIGLIO
de FRAIRE y ALFREDO FRAIRE, en autos
caratulados: “Coniglio de Fraire María
Magdalena y Alfredo Coniglio Fraire –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° “C”
N° 49 - 2010”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 8 de
septiembre de 2010. Fdo. : Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Secretaria: Patricia Eusebio
de Guzmán.

5 días - 22415 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA MARIA CARO, en
autos caratulados: “Caro, Margarita María –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1907969/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Agosto de 2010. Fdo.: Dra. Marta Gonzalez de
Quero - Secretaria: Irene Bueno de Rinaldi.

5 días - 22416 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA PUERTA – MOISÉS DANIEL, en autos
caratulados: “Puerta Antonia – Moisés Daniel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1918348/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Septiembre de 2010. Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel - Secretaria: Clara Patricia Licari de
Ledesma.

5 días - 22362 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOREIRA ARNALDO CESAR, en autos
caratulados: “Moreira Arnaldo Cesar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1902495/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Septiembre de 2010. Juez: Dr. Garzón Molina -
Secretaria: Marcela Elías.

5 días - 22354 - 24/9/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MOYANO
FRANCISCO, en autos caratulados: “Moyano
Francisco – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Déan Funes, 30 de
Agosto de 2010. Juez: Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto - Secretaria: Dra. María Elvira
Casal.

5 días - 22353 - 24/9/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES – La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AVILA
HORACIO REMIGIO, en autos caratulados:
“Avila, Horacio Remigio – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 30 de
Agosto de 2010. Fdo.: Dra. Emma del Valle
Mercado de Nieto – Juez; Dra. María Elvira
Casal, Secretaria.

5 días - 22352 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IRMA
AIDEE ó AIDÉE ó AIDEÉ NAVARRO, en autos
caratulados: “Navarro, Irma Aidee ó Aidée ó
Aideé – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1739257/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Septiembre de 2010. Juez: Dra.
María Virginia Conti – Secretaría: Dra. María
Virginia Conti.

5 días - 22351 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE LUIS GONZALEZ, en autos
caratulados: “Gonzalez, Jorge Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1910717/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Ortiz
Héctor Gustavo - Secretaria: Romero María
Alejandra.

5 días - 22334 - 24/9/2010 - s/c.-

OLIVA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho y/o bienes del
causante para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquense edictos, en estos autos
caratulados “Vilchez Erasmo Angel y Otra –
Declaratoria de herederos” Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Dra. Olga del Valle Caprini,
prosecretaria letrada.

5 días – 22455 - 24/9/2010 - $ 45

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación de Bell Ville Dr. Galo E. Copello,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MORAES TELVICKAS y/o TELVICKAS
ROVOIRA ANTONIA DALVA, en autos
caratulados: “Moraes Telvickas y/o Telvickas
Rovoira Antonia Dalva – Declaratoria de
Herederos – Expediente “M” N° 15 del 29/4/
2010”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 11 de Junio de
2010. Secretaria: Dra. Elisa B. Molina Torres.

5 días - 22339 - 24/9/2010 - $ 45.-

BELL VILLE – El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES RAÚL
JORGE, en autos caratulados: “Torres, Raúl
Jorge – Declaratoria de Herederos –
Expediente “T” N° 08/10 del 20/4/2010”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 10 de Mayo de 2010. Secretaria:
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán (P.A.T.).

5 días - 22338 - 24/9/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES
OSVALDO ALEJANDRO, en autos caratulados:
“Torres, Osvaldo Alejandro – Declaratoria de
Herederos – Expediente “T” N° 07/10 del 20/4/
2010”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 10 de Mayo de
2010. Secretaria N° 2: Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán (P.A.T.).

5 días - 22337 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO AUGUSTO CONEH y
RAQUEL ELENA CONEH, en autos caratulados:
“Coneh, Roberto Augusto – Coneh Raquel Elena
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1834147/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Julio de 2010. Dra. Verónica
Beltramone – Dra. Viviana M. Domínguez -
Secretaria.

5 días - 22285 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Cba., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CUELLO TORIBIO DAMIAN, en autos
caratulados: “Cuello, Toribio Damian –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1893549/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Septiembre de 2010. Secretaria: Azar Nora
Cristina – Juez: Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 22286 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Cba., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
AZAGRA FLORA JOVITA, en autos
caratulados: “Azagra, Flora Jovita –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1895277/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Julio
de 2010. Secretaria: Carroll de Monguillot
Alejandra – Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 22287 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Juan
Carlos Maciel, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO FRANCISCO
CASTELLANO D.N.I. N° 6.494.374, en autos
caratulados: “Castellano, Antonio Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1903017/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Septiembre de 2010.

5 días - 22290 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de Cba., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AYUSO LUISA,
en autos caratulados: “Ayuso Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1897671/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Agosto de 2010. Secretaria: Singer Berrotarán
de Martínez – Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días - 22289 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Marcelo
Adrián Villarragut, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉCTOR RAMÓN
GIGENA, D.N.I. N° 11.050.117, en autos
caratulados: “Gigena, Héctor Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1898456/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Septiembre de 2010.

5 días – 22291 - 24/9/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ- La señorita Juez en lo
Civil, Comercial y conciliación de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEDESMA CARMEN, L.C.
7.775.002 y FERREYRA ROSARIO, L.E.
3.210.212, en autos caratulados: “ledesma,
Carmen y Ferreyra Rosario – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
23 de Julio de 2010. Fdo.: Dra. Nora Graciela
Cravero, Secretaria.

5 días - 22402 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA DEL SOCORRO
CORTEZ y/o GRASIELA DEL SOCORRO
CORTEZ, en autos caratulados: “Cortez
Graciela del Socorro – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1906580/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Agosto de 2010. Fdo.:
Guidotti Ana Rosa – Secretaria – Juez: Sylvia
Lines.

5 días - 22403 - 24/9/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS RAÚL CASA,
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LE. N° 6.612.529, en autos caratulados: “Casa,
Luis Raúl – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 30 de Agosto de 2010. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Dr. Elio L.
Pedernera, Secretario.

5 días - 22404 - 24/9/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEXIS MARINO RACCA, en
autos caratulados: “Racca Alexis Marino –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 1 de septiembre de 2010. Fdo.: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 22405 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICCINELLI LUIS, en autos
caratulados: “Piccinelli Luis – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1903263/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Agosto de 2010.
Secretaría: Alejandra Carroll de Monguillot.
Juez: Alberto J. Marda.

5 días - 22406 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VARELA HILARIO FLORENCIO,
en autos caratulados: “Varela Hilario Florencio
– Declaratoria de Herederos – Expte. 829944/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Diciembre
de 2005. Secretaria: Alicia Susana Prieto Juez:
Gabriela M. Benitez de Baigorri.

5 días - 22407 - 24/9/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DUCHET GABRIEL ANGEL, en autos
caratulados: “Duchet, Gabriel Angel –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 5 de Agosto de 2010. Fdo.: Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez - Secretaria: Dra. Claudia
Silvina Giletta.

5 días - 22408 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON LAUDINO FERREYRA y MARÍA INÉS
FRONTERA ó MARIA YNES FRONTERA, en au-
tos caratulados: “Ferreyra Ramon Laudino –
Frontera de Ferreyra Maria Inés ó Maria Ynés
– Declaratoria de Herederos – Expte. 1904747/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Agosto
de 2010. Secretaria: Gladys Quevedo de Har-
ris – Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 22411 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CEBALLOS OTILIO RITO y MANSILLA
EVELIA JORGELINA, en autos caratulados:
“Ceballos Otilio Rito – Mansilla Evelia Jorgelina
– Declaratoria de Herederos – Expte. 1887217/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Agosto
de 2010. Secretaria: María de las Mercedes
Villa – Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días - 22409 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REMORINI LIDIA BEATRIZ, en
autos caratulados: “Remorini Lidia Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1907325/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2010. Secretaria: Gabriela Pucheta – Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 22410 - 24/9/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA SECUNDINA PELLEGRINO, D.I.
2.487.083 y OSCAR LUIS LOPEZ, D.I.
6.575.244, en autos caratulados: “Pellegrino,
Juana Secundina y otro – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra P N° 39”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 8 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Sara E. Golletti de Fernandez, Jueza –
Secretaría: Omar Ramón Lucentti.

5 días - 22509 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ AMERICO
MELCHOR, en autos caratulados: “Gonzalez,
Américo Melchor – Declaratoria de Herederos
– Expte. 1914869/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Setiembre de 2010. Secretaria:
Dra. Irene Bueno de Rinaldi – Juez: Dra.
González de Quero Marta.

5 días - 22503 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA DE LAS MERCEDES
HERERRA, en autos caratulados: “Ibañez, An-
gelica Lidia – Capocci Hector Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1308078/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Setiembre
de 2010. Secretaria: Dra. Carroll de Monguillot
– Juez: Dra. Mayda Alberto Julio.

5 días – 22502 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KIEFFER HECTOR ANTONIO, en
autos caratulados: “Kieffer Hector Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1858157/

36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo de
2010. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti,
María Beatriz. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 22501 - 24/9/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Primera
Nominación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WALTER OSVALDO LEÓN, en autos
caratulados: “León, Walter Osvaldo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 3 de Septiembre de 2010. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Prosecretario: Dr.
Hernán Carranza.

5 días - 22500 - 24/9/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES – La señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DONATILA ó DONATILDE
AQUINO y ANTONIO NARCISO SANTILLAN, en
autos caratulados: “Aquino, Rosa Donatila y/o
Donatilde y otro – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra “A” N° 0004/10”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 9 de Setiembre de 2010. Fdo.: Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez - Secretaria:
Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gomez.

5 días - 22499 - 24/9/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa Dolores,  Córdoba, Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARITA DIEZ,
en autos caratulados: “Diez Margarita –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 8 de septiembre de 2010. Fdo.: Dr.
Antonio Alberto Gutierrez - Secretaria.

5 días - 22434 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAFUENTE OLGA CHELA, en
autos caratulados: “Lafuente Olga Chela –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1910343/
36 – Cuerpo I”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Setiembre de 2010. Fdo.: María Cristina
Sammartino – Juez; Domingo Ignacio Fassetta,
Secretario.

5 días – 22444 - 24/9/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CRAVERO
HECTOR JUAN, en autos caratulados:
“Cravero, Héctor Juan – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 1
de Setiembre de 2010. Secretaria: Dra. Claudia
Giletta.

5 días – 22446 - 24/9/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS JOSÉ
DAMIANI, en autos caratulados: “Damiani,
Carlos José – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de Agosto
de 2010. Secretario: Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días – 22447 - 24/9/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FERMINA
ANTONIETTA, MARÍA LUCIA ANTONIETTA y
GUILLERMO ANTONIO ANTONIETTA, en autos
caratulados: “Antonietta, Fermina y otros –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 18 de Agosto de 2010. Secretario: Dr.
Sergio Omar Pellegrini.

5 días – 22448 - 24/9/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO RAMIREZ, en autos caratulados
Ramirez Francisco – Declaratoria de Herederos
– Expediente 135850/1,  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. Fdo.  Dr. Andres Olcese - Juez -
Dr. Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 22400 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquin, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTIN ZAPATA, en autos
caratulados Zapata Martin – 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. Cosquin, 29 de Julio de 2010.

5 días – 22399 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EULOGIO VIDAL
VAZQUEZ O EULOGIO V. VAZQUEZ Y ELISA
MUCISKY, en autos caratulados Vazquez
Eulogio Vidal o Vazquez Eulogio V. – Mucisky
Elisa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1746647736,  para que en el término de 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, 20 de Agosto de 2010.
Fdo. Elba Monay de Lattanzi. Sec.

5 días – 22398 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SEBASTIAN
MARIA GIRAUDO, en autos caratulados
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Giraudo Sebastián Maria – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1925317/36,  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, 6 de
Septiembre de 2010. Fdo. Fontana de Marrone
Maria de las Mercedes, Juez -  Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 22397 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERTOLOTTO
RODOLFO JOSE, en autos caratulados
Bertolotto Rodolfo Jose – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1916118/36,  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, 31 de
Agosto de 2010. Fdo. Verónica Belttamone,
Juez -  Viviana M. Dominguez, Sec.

5 días – 22396 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaria N° 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ENCARNACION JUAN RODRIGUEZ O
ENCARNACION J. RODRIGUEZ O
ENCARNACION RODRIGUEZ O JUAN E.
RODRIGUEZ O JUAN ENCARNACION
RODRIGUEZ, DNI. N° 6.571.440, en autos
caratulados  Rodríguez Encarnación Juan o
Encarnación j. o Encarnación o Juan E .  o
Juan Encarnación - Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 02,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 10 de Agosto de
2010. Fdo. Rafael Garzon, Juez -  Edgardo
Battagliero Sec.

5 días – 22368 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GERONIMO BENAVIDEZ, VICENTA FELIPA
MARTINEZ DE BENAVIDEZ Y FRANCISCO
GERONIMO BENAVIDEZ, en autos caratulados
Jerónimo Benavides y otros– Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Jose Antonio Sartori,
Juez -  Dr. Miguel Angel Pedro, Sec.

5 días – 22369 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaria N° 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO ROBERTO BUSSO L.E. N°
6.590.022, en autos caratulados Busso
Santiago Roberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 31,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 10 de Agosto de
2010. Fdo. Gustavo Massano, Juez -    Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 22366 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Rio Tercero,

Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Anahi Beretta,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  FERNANDO ANTONIO MORA
L.E. N° 8.008.183, en autos caratulados Mora
Fernando Antonio – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación., 01 de
Septiembre de 2010. Fdo. Gustavo Massano,
Juez -  Anahi Beretta, Sec.

5 días – 22364 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GALLARDO
PEDRO PASTOR Y CUEVA ERMELINDA O
ERMELINDA ROSALIA O HERMELINDA ROSALIA
CUEVAS, en autos caratulados       Gallardo
Pedro Pastor, Cueva Ermelinda o Ermelinda
Rosalia o Hermelinda Rosalia Cuevas -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1866641/36,  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, 26 de Agosto de 2010.
Fdo. Faraudo Gabriela Ines, Juez -  Morresi
Mirta Irene, Sec.

5 días – 22401 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRENE DEL
CARMEN GASTALDI Y RUBEN OSVALDO
MORENO NAVARRO, en autos caratulados
Gastaldi Irene del Carmen – Moreno Navarro
Ruben Osvaldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1638721/36,  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, 31 de Agosto de 2010.
Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez -
Carlos Isidro Bustos, Sec.

5 días – 22618 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ANTONIO
GIORDA, en autos caratulados Giorda Jose
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1904743/36,  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, 24 de Agosto de 2010.
Fdo. P.A.T. Manuel Rodríguez Juarez, Juez –
Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 22619 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO
ARGENTINO RODRIGUEZ Y FRANCISCA LIVIA
MONCADA, en autos caratulados Rodríguez
Julio Argentino – Moncada Francisca Livia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1899903/36,  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, 31 de Agosto de 2010.
Fdo. Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez – Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 22620 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OMAR ENRIQUE
MALDONADO, en autos caratulados
Maldonado Omar Enrique – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1920432/36,  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, 01 de
Septiembre de 2010. Fdo. Gustavo R. Orgaz,
Juez – Nora Cristina Azar, Sec.

5 días – 22621 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SARA ANGELICA
CASERMEIRO GARLATI, en autos caratulados
Casermeiro Garlati Sara Angelica  Declaratoria
de Herederos – Expediente 1893727/36,  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, 20 de
Agosto de 2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo,
Juez – Isaia Silvia Cristina. Sec.

5 días – 22622 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRAGA ELIDE
DEL ROSARIO, en autos caratulados Fraga
Elide del Rosario – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1914423/36,  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, 02 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Gustavo Orgaz, Juez – Dra.
Liliana E. Laimes, Sec.

5 días – 22607 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Bell Ville,
Secretaria a cargo de la Dra. Maria Virginia
Conti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUELINA
ROSARIO CUEVAS O CUEVA, en autos
caratulados Cuevas o Cueva Miguelina Rosario
– 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. cordoba, 24 de Agosto de 2010.
Fdo. Laura Mariela Gonzalez, Juez – Maria Vir-
ginia Conti, Sec.

5 días – 22608 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COFANO JULIO,
en autos caratulados Cofano Julio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1917587/36,  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, 26 de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez
– Dra. Liliana Elizabet Laines, Sec.

5 días – 22609 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOMAS MARIA

MANUEL ARGUELLO – GUALBERTA ESTHER
RAMIREZ O GUALBERTA ESTHER RAMIRES O
ESTER GUALBERTA RAMIREZ O ESTHER
GUALBERTA RAMIREZ, en autos caratulados
Arguello Tomas Maria Manuel – Ramirez
Gualberto Esther o Ramires Gualberto Esther
Gualberto o Ramirez Esther Gualberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1732153/36,  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. Raquel Villagra de Vidal. Juez.

5 días – 22617- 24/9/2010 - S/C

El señor Juez del 1º Inst. y 38 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORMA TERESA
CATALINA MARRONE, en autos caratulados
Marrone Norma Teresa Catalina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1912171/36,  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, 2 de
Septiembre de 2010. Fdo. Gustavo R. Orgaz
PAT, Juez – Gomez Arturo Rolando, Sec.

5 días – 22610 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HILDA YASIN
DNI. 3.765.339, en autos caratulados Yasin
Hilda – Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 22652 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOSI JULIO DEL
CARMEN, en autos caratulados Tosi Julio del
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1879690/36,  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, 2 de Agosto de 2010.
Fdo. Federico Alejandro Ossola, Juez -  Maria
Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días – 22649 - 24/9/2010 -  $ 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 GOMEZ ROSA
NINFAen autos caratulados Gomez Rosa Ninfa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
01906750/36,  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, 24 de Agosto de 2010.
Fdo. Leonardo C. Gonzalez Zamar, Juez – Maria
Cristina Barraco. Sec.

5 días – 22650 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO LUIS
SANGOY – MARIA BULDORINI – OSCAR
ELPIDIO SANGOY, en autos caratulados
Sangay Pedro Luis – Buldorini Maria – Sangay
Oscar Elpidio – Declaratoria de Herederos –
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Expediente 1887480/36,  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, 23 de Julio de 2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez – Eugenia
Villalba de Rojas, Prosercretaria Letrada.

5 días – 22651 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIMA LUIS
AÑFREDO en autos caratulados Bima Luis
Alfredo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1709983/36,  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, 26 de Agosto de 2010.
Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez -  Horacio Fournier,
Sec.

5 días – 22653 - 24/9/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14 Nom. en lo Civil
y Comercial, Dr. Gustavo R. Orgaz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SANTOS TOMAS PUCHETA autos
caratulados: Pucheta Santos Tomas –
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. cordoba, 6 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez -  Dra.
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días – 22655 - 24/9/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE ANTONIO LEON e IRLANDA SORIA en
autos caratulados León Jose Antonio y Soria
Irlanda  – 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, 19
de julio de 2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero
de Barberis, Juez- Dra. Maria Aurora Rigalt,
Sec

5 días– 22454- 24/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil, Comercial,y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN DOMINGO LASPITA MI Nº 6.593.752 en
autos caratulados Laspita Juan Domingo–
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 11 de julio de 2010.
Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez- Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec

5 días– 22450 - 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE AIASSA y JOSEFINA BUSSO en autos
caratulados Aiassa Jose y Josefina Busso  -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra A Nº
26 Año 2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. San Francisco, 06 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días– 22518- 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SEVERA BERNARDA BRIZUELA y MAURICIO
MERCEDES DELGADO en autos caratulados
Brizuela Severa Bernarda y Mauricio Mercedes
Delgado  -Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra B Nº 42 Año 2008 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 03 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días– 22517- 24/9/2010 -  $ 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
RUTAR BALDUINO BENITO en autos
caratulados Rutar Balduino Benito –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913061/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, septiembre de 2010.
Fdo.Dr. Hector Gustavo Ortiz, Juez- Dra. Maia
Alejandra Romero, Sec

5 días– 22516- 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia en autos
caratulados Melchior Pedro- Pantaloni Ilia  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1901083,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de septiembre de
2010. Fdo.Dr. Hector Enrique Lucero, Juez- A.
Cristina de Marquez, Sec

5 días– 22515- 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TIGLIO
RAUL HUMBERTO DEL CORAZON DE JESUS
en autos caratulados Tiglio Raul Humberto del
Corazon de Jesus – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1909860/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,23 de agosto de 2010.
Fdo.  Rafael Garzon, Juez- Dra. Amilibia Ruiz
Laura Alejandra, Sec

5 días– 22514- 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAUL
NICOLAS OLIVA en autos caratulados Oliva
Raul Nicolas– Declaratoria de Herederos –
Expediente 1918320/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,06 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Marta Gonzalez de Quero, Juez-
Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec

5 días– 22513- 24/9/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AUGUSTO
MARTINEZ CARCAMO en autos caratulados
Martinez Carcamo Augusto  - Declaratoria de
Herederos-Expte. 131851, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. Villa Carlos Paz, 06 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Andres Olcese, Juez- Dra. Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec

5 días– 22512- 24/9/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. 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
VERGARA VICTORIA BENICIA L.C. 7.689.395 en
autos caratulados Vergara Victoria Benicia  -
Declaratoria de Herederos- Expte. Letra V Nº
63para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Tercero, 07
de septiembre de 2010. Fdo.Dr.Ariel A. G.
Macagno , Dra. Sulma  S. Scagnetti de Coria

5 días– 22511 - 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIO
DEL FABRO y AURELIA ANITA PIGLIACAMPO, en
autos caratulados Del Fabro y Otra– Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra D Nº 10 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. Marcos Juárez,
de septiembre de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días– 22668- 24/9/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, Conc y Flia cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
en autos caratulados Tittarelli o Titarelli Agustina
y Di Genno Atilio Jose – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra D Nº 10 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. Marcos Juárez,  de septiembre de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec.

5 días– 22669- 24/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. 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 VISSIO
JUAN BAUTISTA y SARA ARAQUISTAIN , en au-
tos caratulados Vissio Juan Bautista y Otra–
Declaratoria de Herederos      para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 09 de septiembre de
2010. Fdo. Raul Oscar Arrazola, Juez –Dra. Maria
de los Angeles Diaz de Francisetti, Sec

5 días– 22670- 24/9/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. 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 MISTSE ODISEAS
PEDRO en autos caratulados Mistse Odiseas

Pedro– Declaratoria de Herederos- Expte. Nº 33
Letra M  Año 2010.para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 02 de septiembre de
2010. Fdo. Raul Oscar Arrazola, Juez –Dr.
Carlos Enrique Nolter Prosec

5 días– 22671- 24/9/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VIDALES BERNARDO FRANCISCO en autos
caratulados Vidales Bernardo 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. Villa Maria,    de 2010.
Fdo Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez- Dra. Nora Lis Gomez, Prosec

5 días– 22672 - 24/9/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Instruccion,
Menores y Faltas  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR ANTONIO GARIGLIO en autos
caratulados Gariglio Hector Antonio –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Arroyito, 30 de agosto
de 2010. Fdo. Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días– 22737- 24/9/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NATALIO BOERIS  en autos
caratulados Boeris Natalio- Declaratoria de
Herederos para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco,
01 de septiembre de 2010. Fdo Dra. Ana
Alejandra Scocco, Juez- Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec

5 días– 22739- 24/9/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial,
Conc Familia, Instrucc , Menores y Faltas cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de DELFINO MARIO en autos caratulados Mario
Delfino– Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Marcela Palatini , Sec

5 días– 22738- 24/9/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
, Comercial, Conc., Flia, Instruccion, Menores y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GARIGLIO RUBEN HEC-
TOR en autos caratulados Ruben Hector Gariglio
– 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. Arroyito, 30 de agosto de 2010.
Fdo. Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días– 22683- 24/9/2010 -  $ 45


