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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y

2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA EDELIA MINA   en autos
caratulados  Mina Margarita Edelia -Declaratoria
de Herederos –Expte Nº 49 para que en el
término de 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, 5 de noviembre
de 2010. Fdo Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez- Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec

5 días– 29892- 29/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
2ºNom. en 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 PRIOTTI y ROSA FELISA PRIOTTI  en au-
tos caratulados Priotti Jose y Rosa Felisa Priotti
-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, 7 de octubre de
2010. Fdo Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez-
Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec

5 días– 29891- 29/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia en
autos caratulados Carraro Edith Honoria  -
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 2 de noviembre de
2010 Fdo. Dra Susana E. Martinez Gavier, Juez-
Dra. Veronica Stuart- Sec

5 días– 29868 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FELIPE ARTUNDO RODRÍGUEZ LE 6.620.175 y
NORMA ANTONIA ANGELINI DE RODRÍGUEZ LC
4.279.507 en autos caratulados Rodríguez
Felipe Artundo y Norma Antonia Angelini de
Rodríguez – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 15-10 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. Rio Cuarto 4 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
– Dra. Ana Maria Baigorria, Sec

5 días– 29866 - 29/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTEBAN DOMINGO GROSSO en autos
caratulados Grosso Esteban Domingo -
Declaratoria de Herederos Expediente Nº G -
01-10 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,
6  de julio de 2010. Fdo. Dr. Galo E, Copello,
Juez- Dra.Elisa B. Molina Torres Sec

5 días– 30089 - 29/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FELIPE ARNALDO JUAREZ. En autos
caratulados: “Juarez Felipe Arnaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1937379/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Noviembre de 2010. Pro-
Secretaria: Liliana E. Laimes – Juez: María del
Pilar Elbersci Broggi.

5 días – 29845 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CALIXTO
AGUIRRE. En autos caratulados: “Aguirre
Calixto – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 13 de
Octubre de 2010. Secretaría: Marcelo Gutierrez
–P.A.T. – Juez: Susana Martínez Gavier.

5 días – 29846 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL LUNA y MARTIRA
CLEMENTINA VILLALBA. En autos caratulados:
“Luna Miguel Angel – Villalba Martira Clementina
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1915157/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Noviembre de 2010. Pro-
Secretaría: Hugo Valentín Bonaldi – Juez: Ma.
Cristina Sammartino de Mercado.

5 días – 29847 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TERESA DEL NIÑO JESUS ANCOCHEA. En
autos caratulados: “Ancochea Teresa del Niño
Jesús – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1688609/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Setiembre de 2010. Pro-
Secretaria: María José Cristiano.

5 días – 29848 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA ELENA MOREIRA. En autos
caratulados: “Moreira, Rosa Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1946949/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Carroll de Monguillot Alejandra – Juez: Alberto
Julio Mayda.

5 días – 29849 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OMAR LORENZO JUAREZ. En autos
caratulados: “Juarez, Omar Lorenzo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1907390/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Julio de 2010. Secretaría:
García de Soler Elvira Delia – Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 29850 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAMARRA
ROMALIO, M.I. N° 2.904.113. En autos
caratulados: “Gamarra Romalio – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1937853/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de Agosto
de 2010. Secretaría: Sulma Scagentti de Coria
– Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno.

5 días – 29783 - 29/11/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, Sec. Nro. 6 a cargo de la Dra. M.
Graciela B. de Ravera, llama, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores de RUDHY
ESTEBAN MARIA BETRONI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Betroni,
Rudhy Esteban Maria - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, (Cba.), 11 de Agosto de 2010.
Bussano de Ravera, sec..

5 días - 20074 - 29/11/2010 - $ 40.-

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
PATRICIA CARINA COWES DNI 2.492.015 en
autos caratulados Cowes Patricia Carina –
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 5 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Maria Gabriela Aramburu , Sec

5 días– 29987 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HUGO RESTITUTO BERMÚDEZ DNI 6.400.004
en autos caratulados Bermúdez Hugo Restituto
– Declaratoria de Herederos    Expte. Nº 77
Letra B 04/10/2010 para que en el término de
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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 noviembre  de
2010. Fdo. Fdo. Dr. Jose A. Peralta, Juez - –
Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.

5 días– 29986 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OMAR ALBERTO DE LELLIS DNI 6.658.483  en
autos caratulados De Lellis Omar Alberto –
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 29 de octubre  de
2010. Fdo. Dra. Selene Carolina  I. López,
Prosec

5 días– 29984- 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASCUAL ANTONIO PERNA LE 6.618.813 y
ROSA FAIT LC 3.417.321 en autos caratulados
Perna Pascual Antonio y Fait Rosa –
Declaratoria de Herederos Expte. Nº 28  06/
10/2010 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 9 de noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Jose
A. Peralta, Juez –  Dra. Andrea P. Sola, Sec

5 días– 29973 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATEO ANTONIO MARENCHINO DNI 12.554.907
en autos caratulados Marenchino Mateo Anto-
nio – Declaratoria de Herederos Expte Nº 51
22/09/2010 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. Rio Cuarto 3 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez de Alonso,
Juez -Dra. Maria Gabriela Aramburu , Sec

5 días– 29972 - 29/11/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SILVINA NOEMÍ BAZAN   en autos
caratulados Bazan Silvina Noemí  - 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, 10 de noviembre
de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez-
Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días– 29964 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL PEREZ DNI 5.446.918  en autos
caratulados Perez Angel  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1929884/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29

de octubre  de 2010. Fdo. Dr. Juan Alberto
Carezzano, Sec

5 días– 29915 - 29/11/2010 -  $ 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
DEGANI JOSE ELMO – NOEMÍ VICTORIANA
JANIN  en autos caratulados Degani Jose Elmo
y Otra – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra D  Nº 27 Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez
– Maria de los A. Rabanal, Sec

5 días– 29918 - 29/11/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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
FRANCONI OLIVIA OLGA para que en el término
de 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 Noviembre de
2010  Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec

5 días– 29917 - 29/11/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. 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
FLORES JOSE ALBERTO DAVID  para que en
el término de 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
Noviembre de 2010  Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec

5 días– 29916 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GERMAN AGUSTÍN ARESE DNI 21695055 en
autos caratulados Arese German Agustín –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº A-20-
iniciado el 30/08/10,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 21 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec

5 días– 29764 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO DAVID BELLO LE 8.473.142 en au-
tos caratulados Bello Eduardo David –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 45  - B
- 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 26 de octubre de 2010. Fdo. Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico, Sec

5 días– 29765 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELACTERIO o ELEUTERIO SILVA LE 3.198.585
e YRMA o IRMA MONTENEGRO DNI 7.782.469

en autos caratulados Elacterio o Eleuterio Silva
e Yrma o Irma Montenegro  – Declaratoria de
Herederos – Expte.Letra S 20-10,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 28
de octubre de 2010.  Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez – Dra. Ana Maria Baigorria,
Sec.

5 días– 29766- 29/11/2010 -  $ 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
BRUNO LOPEZ DNI 2.946.079 en autos
caratulados Lopez Bruno – Declaratoria de
Herederos – Expte.Letra S 20-10,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 25
de octubre de 2010.  Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez- Dr. Elio Pedernera, Sec

5 días– 29768- 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ORESTE BAUTISTA BERGOGLIO DNI 2.888.934
y MARIA RACHETTO LC 7.671.882 en autos
caratulados Bergoglio Oreste Bautista y
Rachetto Maria  – 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 2 de
noviembre de 2010. Fdo. . Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Juez

5 días– 29772 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia en
autos caratulados GALASSO JORGE ALBERTO
– Declaratoria de Herederos-Expte Letra G 39/
20  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 2 de
noviembre de 2010. Fdo Dr. Sergio O. Pellegrini,
Sec

 5 días– 29773 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE OSCAR LAMORA en autos
caratulados Lamora Enrique Oscar –
Testamentario – 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.1 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Graciela C. De
Traverso, Juez

 5 días– 29719 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEGUNDO ENRIQUE MANUEL MONTIBELER en
autos caratulados Montibeler Segundo Enrique
Manuel – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,8 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dra. Elvira Delia
Gracia de Soler

5 días– 29738- 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
CARLOS MARQUI  en autos caratulados Marqui
Alberto 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. Córdoba,19 de
octubre  de 2010. Fdo Dr. Ricardo Monfarrell,
Sec.

5 días– 29739- 29/11/2010 -  $ 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 JESÚS
TOMÁS   AGÜERO   y/o  AGÜERO JESÚS
TOMAZ  en autos caratulados  Agüero Jesús
Tomás – Declaratoria de Herederos Expte.
1932048/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,29 de octubre  de
2010.Fdo. Dr. Rafael Garzon Molina, Juez- Dra.
Maria Eugenia Murillo, Sec

5 días– 29740- 29/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE MANUEL TALEY en autos caratulados
Taley Jose Manuel – Declaratoria de Herederos
Expediente Letra T 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. Of.12 de octubre de 2010. Fdo.
Dr. Victor M. Cemborain, Juez- Dr. Hernan
Carranza, Prosec

5 días– 29741 - 29/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
MAGDALENA FERRERO en autos caratulados
Ferrero Maria Magdalena– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1923538/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,4 de
octubre  de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Orgaz,
Juez-  Dra. Nora Cristina Azar, Sec

 5 días– 29742 - 29/11/2010 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PALOMEQUE FILOMENA JESÚS o PALOMEQUE
FILOMENA o PALOMEQUE DE VILLALBA de
VILLALBA RITO FELICIANO o VILLALVA
FELICIANO R. Y de VILLALBA ANTONIA DEL
VALLE  en autos caratulados Palomeque
Filomena Jesús o Palomeque Filomena o
Palomeque De Villalba Filomena Jesús y Otros
– Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
11,  para que 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. Deán Funes 5
de noviembre de 2010.Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez- Dra. Maria Elvira Casal,
Sec

 5 días– 29743 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL EXEQUIEL VEGA  en autos
caratulados Vega Miguel Exequiel  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1669728/36 Cuerpo I ,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,8  de noviembre  de
2010.Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel , Juez- Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Sec

5 días– 29745 - 29/11/2010 -  $ 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
JORGE ALBERTO ZABALA  en autos
caratulados Zabala Jorge Alberto–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1899147/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,4 de octubre  de
2010.Fdo. Dra. Valeria Alejandra Carrasco,
Juez- Dra. Ana Eloisa Montes, Sec

 5 días– 29746 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
en autos caratulados Pratto Reder Evess
Florindo   – Declaratoria de Herederos-Expte
Letra P Nº 14 20/09/10  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria,28 de octubre  de
2010. Fdo. Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec

 5 días– 29712 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
en autos caratulados MIR, WALTER FABIO –
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. Mirna Conterno
de Santa Cruz Villa Maria,18 de octubre  de
2010.

5 días– 29713 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA DELIA DEL HUERTO COULIN NOVILLO
– MARIA DELIA DEL HUERTO COULIN en au-
tos caratulados Moroni Delia Maria del Huerto
– Moroni o Moroni Petit Rolando – Coulin
Novillo Maria Delia del Huerto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1253241/36
Cuerpo I ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1  de octubre  de
2010.Fdo. Dr. Leonardo C. Gonzalez Zamar,
Juez- Dra,. Elena Agnolon, Prosec

5 días– 29744- 29/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ELDA DORA GUARDATTI  en autos
caratulados Guardatt i  Elda Dora –
Testamentario - Expte Letra G Nº 20 08/10/
2010  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 8 de
noviembre de 2010 .Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez

 5 días– 29715 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELSA AMERICA FERNÁNDEZ  en autos
caratulados Fernández Elsa America –
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, 2 de noviembre de
2010 .Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez- Dra.
Norma Weihmuller, Sec.-

 5 días– 29716 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DAGOBERTO ROGELIO MARTINEZ  en autos
caratulados Martinez Dagoberto Rogelio –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1926819/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
octubre de 2010.Fdo. Dr. Eduardo Bruera , Juez-
Dr. Juan Alberto Carezzano, Sec

5 días– 29956 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOCCORSO STIMOLO en autos caratulados
St imolo Soccorso – Declarator ia de
Herederos – Expediente 1925149/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,21
de septiembre de 2010.Fdo. Dra. Laura
Mariela Gonzalez, Juez-

Dra. Maria Virginia Conti, Sec
5 días– 29955 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO BASUALDO  en autos caratulados
Basualdo Ricardo  – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1940579/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de octubre de
2010.Fdo. Dr. Alberto Lautaro Cornet, juez-
Dra. Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Sec

5 días– 29951 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANGELA ESTHER CONTRERA o CONTRERAS
en autos caratulados Contrera o Contreras
Angela Esther – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1780353/36,  para que en el
término de veinte (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. Dr. Falco Guillermo Edmundo,
Juez-  Dra. Maria Virginia Vargas, Sec

5 días– 29954- 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ANTONIO LOPEZ ANDUJAR DNI 17382206 en
autos caratulados Lopez Miguel Alberto – Lopez
Andujar Jose Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1911308/36,  para que
en el término de 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. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez- Dra. Mirta I. Morresi,
Sec

5 días– 29953 - 29/11/2010 -  $ 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 QUIROGA
NATIVIADAD EVA o QUIROGA EVA   en autos
caratulados Quiroga Natividad Eva o Eva   -
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, 7 de octubre  de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez

5 días– 29952- 29/11/2010 -  $ 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
MACHIARENA SANTOS  en autos caratulados
Machiarena Santos – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1915359/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de octubre de
2010.Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez,
Juez- Dra. Molina de Mur Mariana  Ester, Sec

5 días– 29950 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIO BERNARDI o MARIO BERNARDI (h) en
autos caratulados  Bernardi Mario o Mario
Bernardi ( h)– Declaratoria de Herederos- Expte
Letra B Nº 35 06/10/2010  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 8 de noviembre de
2010 .Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez

 5 días– 29714 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de LIRIA
ROURA  en autos caratulados Roura Liria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1794135/36,  para que en el término de veinte
(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. Dra. Benitez de Baigorri Gabriela
Maria, Juez-  Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
Sec

5 días– 29949- 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JACINTO
SACARÍA MI 6.482.324  y ADELA AGUIRRE MI
3.227.831 en autos caratulados Zacaría
Jacinto- Aguirre Adela – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1940509/36,  para que
en el término de 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. Ger-
man Almeida , Juez- Dra. Silvia Wermuth de
Monserrat , Sec

5 días– 29948 - 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS AIRANDO LE 2.967.182 en autos
caratulados Airando Luis – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 17 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. Rio Cuarto 28
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Juez- Dra. Silvana B. Ravetti de
Irico, Sec

5 días– 29947 - 29/11/2010 -  $ 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
ANDRADA RAMONA en autos caratulados
Andrada Ramona – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1935277/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de Octubre de 2010.
Fdo. Benitez de Baigorri Gabriela Maria, Juez-
Salort de Orchan Gabriela, Sec

 5 días– 29942 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
Secretaria a cargo del Dr. Nelson Humberto
Ñañez,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCIANO
GASTON MONTOYA, en autos caratulados
Luciano Gaston Montoya – 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. Nelson Humberto Ñañez, Sec.

 5 días – 29941 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CANALS DE PEÑEÑORY MARIA DEL CARMEN,
en autos caratulados Canals de Peñeñory Maria
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del Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1936814/36,  para que en el término
de veinte (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 Noviembre de
2010.Fdo Alicia Mira, Juez-  M. Gabriela
Maldonado, Sec

 5 días– 29940 - 29/11/2010 -  $ 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
CONTRERAS BERNARDINO ELADIO O
CONTRERAS ELADIO Y DE LA SRA.
AMARANTO GENOVEVA CATALINA O
AMARANTO GENOVEVA, en autos
caratulados Contreras Bernardino Eladio –
Amaranto de Contreras Genoveva Catalina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1882873/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Octubre de 2010.
Fdo Garzon Rafael, Juez-  Murillo Maria
Eugenia, Sec

 5 días– 29939 - 29/11/2010 -  $ 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  JULIO
ARGENTINO FREYTES en autos caratulados
Freytes Julio Argentino – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1913783/36,  para que
en el término de veinte (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 Juan Carlos Maciel,
Juez-  Paez Molina, Sec

 5 días– 29938 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LEIVA
ANIBAL JAIME en autos caratulados Leiva
Anibal Jaime – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1931801/36,  para que en el término
de veinte (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 Octubre de 2010.
Fdo Patricia Verónica Asrin, Juez-  Elba Monay
de Lattanzi , Sec

 5 días – 29937 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MORENO HUGO RENE en autos
caratulados Moreno Hugo Rene – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 72 Letra M,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
02 de Noviembre de 2010. Marcelo A. Gutierrez.
Sec.

 5 días – 29936 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  MORENO LIDIA INES en autos
caratulados Moreno Lidia Ines – Declaratoria

de Herederos – Expediente N° 74 Letra M,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 02
de Noviembre de 2010. Fdo Susana E. Martinez
Gavier, Juez-  Marcelo A. Gutierrez, Sec

 5 días – 29935 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REINOSO Y/O REYNOSO LOURDES IRENE en
autos caratulados Ingignoli y/o Ingnignoli
Ernesto Gaudencio Reinoso y/o Reynoso
Lourdes Irene – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1785352/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de septiembre de
2010.Fdo  Gonzalez de Robledo Laura Mariela,
Juez-  Conti Maria Virginia. Sec

 5 días – 29934- 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil
y Comercial de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIO
JOSE BUFFADOSSI, en autos caratulados
Buffadossi Emilio 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, 03 de Noviembre de
2010.Fdo Augusto G. Camisa, Juez- Pablo
Scozzari, Sec

 5 días – 29861 - 29/11/2010 -  $ 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 ABELARDO ANTONIO GARCIA DNI
3.065.055 en autos caratulados Garcia
Abelardo Antonio - Declaratoria de Herederos-
Expte Letra G Nº 32 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. Cosquin, noviembre  de 2010.
Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez- Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Sec

5 días– 30084 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAULINO BRUHN  y ELVA ANTONIA y/o ELBA
ANTONIA MORALES en autos caratulados
Bruhn Paulino – Morales Elva Antonia o Elba
Antonia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1923530/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Irene Carmen  Bueno, Sec

5 días– 30074 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL ROMERO en autos caratulados Romero
Angel– Declaratoria de Herederos – Expediente
1931636/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de octubre de
2010.Fdo. Dra.Viviana Siria Yacir, Juez-  Dra.
Maria Eugenia Martinez, Sec

5 días– 30075- 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NICOLAS DEL VALLE LOPEZ en autos
caratulados Lopez Nicolas del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1918250/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de septiembre de
2010.Fdo. Dra. Nelida Roque de Pérez Lanzeni,
Sec

5 días– 30076 - 29/11/2010 -  $ 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  en autos
caratulados Feraud Justo 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. Villa Carlos Paz 27 de octubre
de 2010.Fdo.Dr. Mario G. Boscatto, Sec

5 días– 30078 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMÍNGUEZ
EPTIMIA ANA DE JESÚS en autos caratulados
Domínguez Eptimia Ana de Jesús – Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 32 LD,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22
de octubre de 2010.Fdo. Dr. Gustavo Massano
, Juez- Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días– 30079 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA LUISA
RAMUNDA  en autos caratulados Ramunda Ana
Luisa  – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1936057/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de octubre de
2010.Fdo. Dr. Hector Daniel Lucero, Juez- Dr.
Adrian Victor Marchi , Sec

5 días– 30080 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS FORNASIERO  en autos caratulados
Fornasiero Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1888750/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 4 de
noviembre de 2010.Fdo. Dra Gabriela Ines
Faraudo, Juez- Dra. Mirta I. Morresi, Sec

5 días– 30081- 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ANTONIO PAEZ y MARIA JULIANA
AZUCENA LASCANO en autos caratulados
Paez Manuel Antonio – Lascano Maria Juliana
Azucena  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1929904/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de octubre de
2010.Fdo. Dr. Jose Luis Garcia Sagues, Juez-
Dra. Beatriz E. Trombetta de Games, Sec

5 días– 30082- 29/11/2010 -  $ 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 ANA MATILDE
BISCEGLIA  para que en el término de 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 3 de noviembre
de 2010.Fdo. Dr. Andres Olcese, Juez- Dr.
Mario G. Boscatto, Sec

5 días– 30083 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de POSEE, AIDA TERESA. En autos
caratulados: “Posse, Aida Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1949418/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Ana Guidotti.

5 días – 30072 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE IGNACIO
CARRIZO, L.E. 6.583.529. En autos
caratulados: “Carrizo, Jorge Ignacio –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 29/10/2010. Secretaría: Martín
Lorio – Juez: Rolando Oscar Guadagna.

5 días – 30048 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOSSEN FERNANDO ARIEL. En autos
caratulados: “Tossen Fernando Ariel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1944854/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Octubre de 2010. Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot – Juez: Alberto
Mayda.

5 días – 30052 - 29/11/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO PEDRO



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2010 5

NEO. En autos caratulados: “Neo Alberto Pedro
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
72523”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 28 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dr. Mario Boscatto.

5 días – 30058 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUILAR JOSE GUILLERMO y MARTINEZ
CLARA ROSA. En autos caratulados: “Aguilar,
Jose Guillermo – Martinez Clara Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1938601/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Octubre de 2010. Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot – Juez: Alberto
J. Mayda.

5 días – 30066 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO ARMANDO DIAZ. En autos
caratulados: “Diaz Alfredo Armando –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1932702/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita– Juez: Laferriere Guillermo Cesar.

5 días – 30067 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CELI JUDIT SABENA. En autos caratulados:
“Sabena Celi Judit – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1885350/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Agosto de 2010. Secretaría:
Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia.

5 días – 30068 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GRINBLAT ó GRINBLATT CAROLINA. En
autos caratulados: “Grinblat ó Grinbaltt Caro-
lina – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1944532/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Octubre de 2010. Secretaría:
Nora Cristina Azar – Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 30069 - 29/11/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y  Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HAGGI LUIS
EDUARDO. En autos caratulados: “Haggi Luis
Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 141597/36 – Cuerpo 1”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión

por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 22 de
Octubre de 2010. Secretaría: Paula G. Pelaez
de Ruiz Moreno – Juez: Andrés Olcese.

5 días – 30070 - 29/11/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GERARDO
GARCIA FERNANDEZ y MARÍA EMILIA ó EMILIA
ASTEGIANO MARAZZI. En autos caratulados:
“Garcia Fernandez Gerardo y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
138902”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 26 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dr. Mario G. Boscatto.

5 días – 30073 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VLADIMIRO PELUFFO y CLARA AIDA
BROCHERO. En autos caratulados: "Peluffo
Vladimiro - Brochero, Clara Aída - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 645118/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Noviembre
de 2010. Secretaría: Arturo Rolando Gómez -
Juez: Maria del Pilar Elbersci.

5 días - 30085 - 29/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez,  cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PIERSIMONI, JUAN y de ADELIA FOLENTI ó
FOLLENTI y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 1 de Octubre de 2010.

5 días - 30040 - 29/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITA ÁNGELA MARÍA ó MARGARITA
BEVILACQUA y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 5 de Octubre de 2010.

5 días - 30039 - 29/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO EUGENIO ARGÜELLO y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 4 de Noviembre de 2010.

5 días - 30041 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUPARIA, LAURENTINA OLGA ÁNGELA;
MONTERO LUPARIA, PABLO JAVIER. En autos
caratulados: "Luparia Laurentina Olga Ángela,
Montero Luparia, Pablo Javier - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1900768/36 -
Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Mariana Ester Molina de Mur - Juez: Dr.
Manuel Esteban  Rodríguez Juárez.

5 días - 30032 - 29/11/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELICA
ORLANDA RODAS. En autos caratulados:
"Rodas Angélica  Orlanda - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 13 de Octubre de 2010. Secretaría: Dr.
Miguel Angel Pedano - Juez: Dr. José Antonio
Sartori.

5 días - 29971 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Cuarto,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEPORE BARTOLOMÉ y/o
LEPORI BARTOLOMÉ, D.N.I. Nro. 2.924.516 y
PIARINA FORESTE, L.C. Nro. 7.792.806. En
autos caratulados: "Lepore y/o Lepori
Bartolomé y Piarina Foreste - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 19 de fecha 22/9/
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 3 de Noviembre de 2010. Secretaría:
María Gabriela Aramburu - Juez: Mariana
Martínez de Alonso.

5 días - 29974 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE EUCEBIO GOMEZ, D.N.I. Nro. 6.636.298
y SARA SULINDA PEREYRA, L.C. Nro.
3.885.759. En autos caratulados: "Gómez, José
Eucebio y Pereyra, Sara Sulinda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 31 Letra G 4/10/
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 2 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Silvana B. Ravetti de Irico - Juez: Dr. José
Antonio Peralta.

5 días - 29985 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
10, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOFRE ó JOFRÉ, JOSE
REYNALDO ó JOSE REINALDO, L.E. N°
2.918.738 y LAURA SADOKI ó LAURA MICAELA
SADOSKI, L.C. N° 3.416.443. En autos
caratulados: "Jofre ó Jofré José Reynaldo ó
José Reinaldo y Laura Sadoki ó Laura Micaela
Sadoski - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de
Noviembre de 2010. Prosecretaría: Anabel
Valdez Mercado.

5 días - 29989 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ ROSARIO. En autos caratulados:
"Gómez, Rosario - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1590673/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Villa, María de las Mercedes -
Juez: De Jorge de Nole, María.

5 días - 29106 - 29/11/2010 - $ 45.-

Autos: "Gómez, Cornelio Mercedes -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 1953110/
36) la Sra. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Victoria María Tagle (Palacio de Justicia,
Tribunales 1, Caseros 551, 1° Piso, Pasillo Cen-
tral), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia del causante don
CORNELIO MERCEDES GOMEZ, (DNI N°
3.082.554) para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en autos
"Gómez, Cornelio Mercedes - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1953110/36) bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, noviembre 9
de 2010. Victoria María Tagle (Juez). Raquel
Menvielle de Suppia (secretaria).

5 días - 30320 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec.
Weinhold de Obregón en autos: "Diblasi o Di
Blasi, Jorge Antonio - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1888801/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DIBLASI o DI BLASI JORGE AN-
TONIO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Aldo R. S. Novak,
Juez. Marta Weinhold de Obregón, secretaria.

5 días - 30305 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ, 8 de noviembre de 2010.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. JOSÉ MIGUEL
QUAGLIA en los autos caratulados "Quaglia
José Miguel - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "Q" N° 05-2010) por el término de
20 días desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juzg. Pcial. 1ª
Inst. 1ª Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Marcos
Juárez. Fdo. José María Tonelli, Juez. María
José Gutiérrez Bustamante, prosecretaria
letrada.

5 días - 30301 - 29/11/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y de
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SATURNINO NICOLAS GONZALEZ, DNI. N°
6.673.779 y de IGNACIA TOMAZA HEREDIA,
DNI. N° 7.326.728. En los autos caratulados:
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“Gonzalez, Saturnino N. y otra – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra  “G” N° 28 –
2 de Septiembre de 2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 26 de febrero  de 2010. Secretaría:
Dra. Adriana Sánchez de Marin – Juez: Dr.
Fernando Aguado.

5 días – 30071 - 29/11/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaría N° 2, en autos
"Rodríguez Martínez, José y otra - Declaratoria
de herederos" (Expte. "R" N° 40/08) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes, JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ, DNI
N° 93.522.818 y MARIA VISITACION SANCHO,
C.I. N° 7.119.656 y a todos aquellos que se
crean con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 3/11/10.

5 días - 30295 - 29/11/2010 - $ 45

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de MATEO AMBROSIO para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Ambrosio, Mateo - Declaratoria de herederos"
Fdo. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge David Torres,
secretario. Of. 5 de noviembre de 2010.

5 días - 30310 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOBARES MERCEDES ELENA
en autos caratulados: Tobares Mercedes Elena
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1902460/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de noviembre de 2010. Secretaría:
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días - 30311 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VENCHIARUTTI, FRANCISCO
WALTERIO en autos caratulados "Venchiarutti,
Francisco Walterio - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1937907/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de setiembre de 2010. Aldo R.
S. Novak (Juez). Marta L. Weinhold de Obregón
(secretaria).

5 días - 30318 - 29/11/2010 - $ 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
GLADYS ROSA SHREWSBURY, en autos
caratulados Simonetti Arturo Jose Maria –
Shrewsbury Gladys Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1575100/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Dr. Rafael
Garzon, Juez- Dra. Maria Eugenia Murillo, Sec

5 días– 30263 - 29/11/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTAMANTE MARIA
ALFONSINA y PIZARRO LUIS IGNACIO en au-
tos caratulados: Bustamante María Alfonsina -
Pizarro Luis Ignacio - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1902587/36 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, 28 de octubre de 2010.
Secretaría: García de Soler Elvira Delia. Juez:
Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 30319 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ FABIO MERCEDES en au-
tos caratulados: Díaz Fabio Mercedes -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1903835/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de agosto
de 2010. Secretaría: Salort de Orchansky
Gabriela Judith. Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días - 30321 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María (Cba.) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante señor
MORAL, OSCAR ENRIQUE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Moral Os-
car Enrique - Declaratoria de herederos" Villa
María, 25 de octubre de 2010. Fdo. Dra. Ana
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. Nora Lis
Gómez, prosecretaria.

5 días - 30198 - 29/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DALLE MURA EDUARDO HUMBERTO, en au-
tos caratulados Dalle Mura Eduardo Humberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1546187/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04 de Diciembre  de
2008.Fdo. Laura Gonzalez, Juez-  Maria V.
Conti, Sec

5 días– 30261 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Villa Maria,
Secretaria N° 3 a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  LIUBICH MARIO
ERNESTO en autos caratulados Liubich Mario
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. Villa Maria, 09
de Noviembre  de 2010.Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez- Dra. Laura Patricia Tolkachier, Sec

5 días– 30193 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil
y Comercial y Familia de la ciudad de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELSO JOSE BONGIOVANNI  en
autos caratulados Bongiovanni Elso 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, 27 de Julio  de
2010.Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez- Pablo
Scozzari, Sec

5 días– 30192 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial y Familia 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 RUBEN ANGEL
DARIO TREPAT  en autos caratulados Trepat
Ruben Angel Dario – 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, 03 de
Noviembre  de 2010.Fdo. Fernando Flores,
Juez- Laura Patria Tolkachier, Sec

5 días– 30191 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 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  EMILIO
BAUTISTA BRINDECI en autos caratulados
Brindeci Emilio Bautista – 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. De Noviembre de 2010.

5 días– 30184 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 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  ANA LOMELLO
en autos caratulados Lomillo Ana – 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. De Octubre de 2010. Sec N° 3.

5 días– 30185 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de Villa
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROGELIO MAR-
TIN PONSONE, en autos caratulados Ponsone
Rogelio 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. Villa Maria,
Noviembre de 2010. Dr. Fernando Flores, Juez-
Dra. Daniela M. Hoschprung. Sec

5 días– 30189 - 29/11/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIAS TOMASA JESUS en au-
tos caratulados: Arias Tomasa Jesús -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1932278/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de octubre
de 2010. Secretaría: Alejandra Carroll de
Monguillot. Juez: Alberto Mayda.

5 días - 30322 - 29/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA  - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Uno, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JORGE LUIS SOLIS,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Solis, Jorge Luis -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Dr. Carlos E. Nolter, Prosecretario.
Oficina, noviembre de 2010.

5 días - 30205 - 29/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA  - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Uno, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ANTONIO BASILICO
GONZALEZ, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "González, Antonio
Basilico - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Dr. Carlos E. Nolter, Prosecretario.
Oficina, noviembre de 2010.

5 días - 30204 - 29/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA  - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Uno, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ESTEFANÍA
MILANESIO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Milanesio, Estefanía -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Dr. Carlos E. Nolter, Prosecretario.
Oficina, noviembre de 2010.

5 días - 30201 - 29/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA  - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Uno, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JOSE ALFREDO
MARTINA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Martina, José Alfredo
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Dr. Carlos E. Nolter, Prosecretario.
Oficina, noviembre de 2010.

5 días - 30202 - 29/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA  - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Uno, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante PALMIRA OLGA ú
OLGA PALMIRA VARELA ó BARELA, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Varela ó Barela   Palmira Olga Palmira -
Declaratoria de Herederos", bajo aercibimiento
de ley. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr.
Carlos E. Nolter, Prosecretario. Oficina,
noviembre de 2010.

5 días - 30203 - 29/11/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de RAÚL
BERNARDO SOUTO, L.E. n° 6.920.727, en au-
tos caratulados: "Souto, Raúl Bernardo -
Declaratoria de Herederos" (S-19-2010), para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 02 de Noviembre de 2010. Dra. Nora
G. Lescano, Juez - Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.

5 días - 30175 - 29/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Flia. de 3°
Nominación de la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante DARDO FLORENCIO
ATENCIO, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Atencio, Dardo
Florencio - Declaratoria de Herederos",
Secretaría N° 6 - Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez - Dr. Pablo Scozzari - Secretario. Oficina,
Octubre de 2010.

5 días - 30196 - 29/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA  - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ ANTONIO PONCE, en autos
caratulados: "Ponce José Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. Letra "P" N° 24", para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. La Carlota,
Noviembre de 2010. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Pro-Secretaria: Marcela Segovia.

5 días - 30207 - 29/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA  - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO JOSÉ FISCHER, en
autos caratulados: "Fischer, Francisco José -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "F"
N° 18", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. La Carlota,
Noviembre de 2010. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Pro-Secretaria: Marcela Segovia.

5 días - 30206 - 29/11/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de ZARATE OSCAR ORLANDO
para que en el término de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento, en los autos caratulados
"Zarate Oscar Orlando - Declaratoria de
herederos". Cruz del Eje, 8 de octubre de 2010.
Sec. N° 1, Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria. Fernando Aguado, Juez.

5 días - 30325 - 29/11/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña MARIA
ALEJANDRINA REGARETA en los autos
caratulados: "Regareta María Alejandrina -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 5101/36

por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Arturo Rolando
Gómez, secretario. Córdoba, octubre de 2010.

5 días - 30324 - 29/11/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, secretaría a
cargo de la Dra. Nora Palladino, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes, Sres.
ANDRÉS GÓMEZ GARCÍA y JOSEFA GOMEZ
MARTINEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Gómez García, Andrés -
Gomez Martinez, Josefa - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.

5 días - 30323 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIP GRACIELA DEL CARMEN
ELISA en autos caratulados: Dip Graciela del
Carmen Elisa - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1874977/36 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, 23 de junio de 2010. Secretaría:
Beatriz E. Trombetta de Games. Juez: García
Sagués José Luis.

5 días - 30326 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
OSVALDO MARIO CORTEZ en autos
caratulados "Cortez, Osvaldo Mario -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1940584/
36) y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de noviembre
de 2010. Viviana Yacir, Juez. Aquiles Villalba,
secretario.

5 días - 30327 - 29/11/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, Instr. Menores
y Falta de Oliva, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRUNETTO NELLY MELANIA
en autos caratulados: Brunetto Nelly Melania -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oliva, 17 de noviembre de 2009. Secretaría:
Víctor Adrián Navello. Juez: Raúl Jorge
Juszczyk.

5 días - 30334 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA OPANASIUK
en autos caratulados: Opanasiuk Olga -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 142211-
C-1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 19 de
octubre de 2010. Secretaría: Paula G. Peláez
de Ruiz. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 30335 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de WALTER GARBIN en autos
caratulados: Garbin Walter - Declaratoria de

herederos - Expte. N° 1901635/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de octubre
de 2010. Secretaría: Elba Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días - 30336 - 29/11/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JURI CARLOS WASHINTON en
autos caratulados: Juri Carlos Washinton -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 8 de setiembre de 2010.
Secretaría: María Sacaraffia de Chalub. Juez:
José Antonio Sartori.

5 días - 30337 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE CESAR RUBEN
DURAN en autos caratulados: Duran Enrique
Cesar Rubén - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1823733/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de junio de 2010. Secretaría:
Aquiles Villalba. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 30338 - 29/11/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIGONATTO ALEJANDRO
VÍCTOR en autos caratulados: Rigonatto
Alejandro Víctor - Declaratoria de herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 20 de
setiembre de 2006. Secretaría: Miguel A.
Pedano. Juez: José Antonio Sartori.

5 días - 30339 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BELTRAN DE CORDOBA MARIA
INES; CORDOBA FELIX SEGUNDO, GONZALES
JUANA ELVIRA en autos caratulados: Cordoba
Félix Segundo - González Juana Elvira - Beltrán
de Cordoba Maria Inés - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1704470/36 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, 28 de setiembre
de 2010. Prosecretaría: Elena Agnolon. Juez:
Leonardo C. González Zamar.

5 días - 30340 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA PAZ RIOS en autos
caratulados: Ríos Elsa Paz - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1949332/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre

de 2010. Secretaría: Martínez de Zanotti María.
Juez: Rodolfo A. Ruarte.

5 días - 30341 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIDEL HORARIO ESCOBAR y
BARBARITA VIRGINIA BUSTOS en autos
caratulados: Escobar Fidel Honorio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1947955/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de noviembre
de 2010. Prosecretaría: Marcela Ghibaudo.
Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 30342 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORELLO LORENZO
HERIBERTO en autos caratulados: Morello
Lorenzo Heriberto - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1929916/36 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 noviembre de 2010.
Prosecretaría: Carlos Isidro Bustos. Juez:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.

5 días - 30350 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTILLO FE ERNESTO en
autos caratulados: Castillo Fe Ernesto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1924720/
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 noviembre
de 2010. Prosecretaría: Carlos Isidro Bustos.
Juez: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.

5 días - 30351 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sra. GONZALEZ IRENE en au-
tos caratulados: González Irene - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1918017/36 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, 28 de octubre
de 2010. Secretaría: Lilia E. Lemhofer. Juez:
Juan Carlos Maciel.

5 días - 30352 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña MARIA DELFINA BARRERA
en autos caratulados: Barrera María Delfina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1946894/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de noviembre
de 2010.

5 días - 30353 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLDAN EVELINA en autos
caratulados: Burela Nicolás Serafín - Roldán
Evelina - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1467231/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de setiembre de 2010. Secretaría:
Arata de Maymo María Gabriela. Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días - 30354 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AIMI LUIS ALBERTO en autos
caratulados: Aimi Luis Alberto - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1680545/36 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, 4 de octubre
de 2010. Prosecretaría: María Teresa Velasco
de E.. Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 30355 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados "Torreggiani, Roberto
Vicente - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "T" - N° 11, Año 2010) cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "Torreggiani, Roberto
Vicente" para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 28 de
mayo de 2010. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, secretaria.

5 días - 30247 - 29/11/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucciones
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de "SCALERANDI, MARIA DEL
CARMEN" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez (Juez). Dra. Marta Inés Abriola
(secretario). Corral de Bustos - Ifflinger, 2 de
noviembre de 2010.

5 días - 30248 - 29/11/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante:
"Zulema Lelita Fernández o Zulema Fernández
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Fernández, Zulema
Lelita o Zulema Fernández - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dr. Víctor A. Navello,
secretario. Oliva (Cba.), noviembre de 2010.

5 días - 30249 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la 1ª Nom.
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de COLLADO,
FRANCISCO DOMINGO, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José
M. Tonelli (Juez). Dra. María José Gutiérrez
Bustamante (prosecretaria letrada). Marcos
Juárez, 28 de octubre de 2010.

5 días - 30250 - 29/11/2010 - $ 45

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, de Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva (Cba.), Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante don ALBERTO BRUNA,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Bruna, Alberto - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "B" N° 41, iniciado el
11 de agosto de 2010, secretaría a cargo del
Dr. Víctor Adrián Navello. Oliva, noviembre de
2010.

5 días - 30251 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCOCCO, PEDRO
FRANCISCO y MAGGI, IDA MARÍA en los autos
caratulados: "Scocco, Pedro Francisco y Otro
- Declaratoria de herederos" (Expte. "S" N° 35
Año 2010) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretaria. Marcos
Juárez, 7 de octubre de 2010.

5 días - 30252 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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
PASCUAL, CELINA MARÍA en los autos
caratulados: "Pascual, Celina María -
Declaratoria de herederos" (Expte. "P" N° 42
Año 2010) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretaria. Marcos
Juárez, 7 de octubre de 2010.

5 días - 30254 - 29/11/2010 - $ 45

OLIVA. Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Flia., Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante MARIA
TERESA MANA y de la causante SUNILDA
CAROLINA ATTIS o ZUNILDA ATTIS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos: "Attis o Attis de Mana
Sunilda Carolina o Zunilda Carolina y otra -
Declaratoria de herederos" que se tramitan por
ante este tribunal, secretaría a cargo del Dr.
Víctor Adrián Navello, Oliva, octubre de 2010.

5 días - 30253 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Marcos Juárez, en los autos
caratulados: "Mautino, José María -
Declaratoria de herederos" (Expte. "M" 66/
2009) cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de la causante "JOSÉ
MARÍA MAUTINO" para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María de
los Angeles Rabanal, secretaria. Marcos
Juárez, 29 de octubre de 2010.

5 días - 30255 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ GUNDISALVA en
autos caratulados: Gutiérrez Gundisalva -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1933269/

36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de octubre
de 2010. Secretaría: Ana Eloisa Montes. Juez:
Carrasco Valeria Alejandra.

5 días - 30356 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOVELLO SALVADOR en au-
tos caratulados: Novello Salvador -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1944612/
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, 4 de noviembre
de 2010. Secretaría: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni. Juez: Guillermo César Laferriere.

5 días - 30357 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACEBEY MURILLO ALBERTO
en autos caratulados: Acebey Murillo Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1941606/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de octubre
de 2010. Secretaría: Mirta I. Morresi. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 30358 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRERA MARIA YOLANDA
en autos caratulados: Cabrera María Yolanda
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1944492/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de noviembre de 2010.
Prosecretaría: María Victoria Ovejero. Juez:
Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días - 30359 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Lucero, Luis Ramón -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 1924672/
36 cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS RAMÓN LUCERO y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
primero (1) de noviembre de 2010. Secretaría
M. Cristina Barraco.

5 días - 30360 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ.  El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ GLADYS
RAMONA en autos caratulados: Rodríguez,
Gladys Ramona - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra "R" N° 34 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 25 de octubre de 2010.
Prosecretaría: María José Gutiérrez
Bustamante. Juez: José María Tonelli.

5 días - 30361 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de FIORANI, MARIA en
autos: "Fiorani, María - Declaratoria de
herederos - Expte. 1924731/36" para que
dentro de los veinte días siguientes a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre de 2010. Juez: Dr.
Rubiolo, Fernando Eduardo. Prosecretaria
letrada: Dra. Saini de Beltrán, Silvia Betriz.

5 días - 30362 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON OSVALDO MOYANO e
IRMA LUISA BRAGA en autos caratulados:
Moyano Ramón Osvaldo - Braga Irma Luisa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1925296/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2010. Secretaría: Domingo Ignacio Fassetta.
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días - 30363 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Sr. OSVALDO ANTONIO CECCHETTO DNI
N° 6.214.476 en autos caratulados: Cecchetto
Osvaldo Antonio - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1955439/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de noviembre de 2010. Secretaría:
Beatriz M. Morán de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días - 30364 - 29/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos de GIGENA PEDRO -
TOLEDO MARIA ROSA en autos caratulados:
Gigena, Pedro - Toledo, María Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1912358/
36, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, nueve (9)
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Gabriela María
Benítez de Baigorri, Juez. Dra. María Verónica
Ovejero. Prosecretaria letrada.

5 días - 30365 - 29/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO, 15 de octubre de 2010. El Sr.
Juez de 1ª Nom., Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante "Vercelli, Edda Mercedes -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Fdo. Susana Martínez Gavier (Juez).
Verónica Stuart (secretaria).

5 días - 30394 - 29/11/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Cosquín,
en autos "Heredia, José Rosario - Heredia,
Miguel Omar - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 15)" cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de don JOSÉ ROSARIO
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HEREDIA y don MIGUEL OMAR HEREDIA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 22 de diciembre de 2009. Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez. Dra. Nora
C. Palladino, secretaria.

5 días - 30387 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIFILIPPO, CELINDA en autos
caratulados: Difilippo, Celinda - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1941065/36 -  Cuerpo 1
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre
de 2010. Secretaría: Villa, María de las
Mercedes. Juez: Dra. De Jorge de Nole,
Susana María.

5 días - 30386 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALLEGO GARDIOL, EDUARDO
ADRIAN en autos caratulados: Gallego Gardiol,
Eduardo Adrián - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1948882/36 - Cuerpo I y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Lilia E. Lemhofer. Juez: Dr. Juan
Carlos Maciel.

5 días - 30385 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ, JOSE DARIO en
autos caratulados: Sánchez José Darío -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1932208/
36 - Cuerpo I y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Nilda Estela Villagrán. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez.

5 días - 30388 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de SUSANA HEBE
ACOSTA, en autos caratulados: Acosta
Susana Hebe - 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 María, 5
de noviembre de 2010. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. María Aurora
Rigalt, secretaria.

5 días - 30389 - 29/11/2010 - $ 45

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
MARIA LYDIA ANCHORDOQUY, DNI. N°
7.778.951, en autos caratulados Bolaño Ger-
man (B-44-92) Y Anchordoquy Maria Lydia (
A-30-2010) – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca

Renazco, 04 de Noviembre de 2010.  Dra. Nora
G. Lescano, Juez- Dra. Nora G. Cravero, Sec

5 días– 30174 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA NELI
CALDERON y PEDRO BANDINI, en autos
caratulados: Calderón María Neli y Bandini
Pedro - 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 María, 5
de noviembre de 2010. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. María Aurora
Rigalt, secretaria.

5 días - 30390 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIZA, ADOLFO JOSE en au-
tos caratulados: Ariza, Adolfo José -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 647084/
36 - Cuerpo I y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Setiembre de 2010. Secretaría:
Dra. Corradini de Cervera Leticia. Juez: Dr.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días - 30392 - 29/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci,
en autos "Aria Roberto s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ROBERTO ARIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos "Aria Roberto s/
Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimiento legal. Alta Gracia, 25 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti
(Juez). Dra. Mariela Ferrucci (secretaria).

5 días - 30391 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVESTRE, ANSELMA o
ANCELMA / OVIEDO, VICTORIO ALFONSO en
autos caratulados: Silvestre, Anselma o
Ancelma / Oviedo, Victorio Alfonso -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1687013/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de octubre
de 2010. Secretaría: Molina de Mur Mariana
Esther. Juez: Manuel Esteban Rodríguez
Juárez.

5 días - 30395 - 29/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CEBALLOS ó CEBALLOS de BOJANICH
MARIA ILDA CEBALLOS ó CEBALLOS de
BOJANICH, L.C. N° 4.120,061 y JOSE ANTO-
NIO BOJANICH D.N.I. N° 6.515.285. En autos
caratulados: “Ceballos ó Ceballos de Bojanich
María Ilda – Bojanich, Jose Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1937418/36”, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dra. Elvira García de Soler – Juez: Dra. Raquel
Villagra de Vidal.

5 días – 30102 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN JOSE PEREYRA, M.I. 4.070.604. En
autos caratulados: “Pereyra Juan Jose –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1943298/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 de Noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa – Juez: Dra.
Carrasco Valeria Alejandra.

5 días – 30154 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROQUE MARTINEZ y LIDIA JUSTINA TAPIA.
En autos caratulados: “Tapia Lidia Justina –
Martinez Roque – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1948869/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Martínez María Eugenia – Juez:
Dra. Alicia del Carmen Mira.

5 días – 30153 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMÓN CALIXTO RODRÍGUEZ.
En autos caratulados: “Rodríguez, Ramón
Calixto – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria – Juez: Dr. Ariel A.
Macagno.

5 días – 30140 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORMA GRACIELA DE MARÍA GÓMEZ. En
autos caratulados: “Gómez, Norma Graciela
de María – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1794126/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Nora Azar – Juez: Dr. Gustavo
Orgaz.

5 días – 30139 - 29/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAMILO, NURIS MARTA y BIZZARRI
NORBERTO NAZARENO. En autos caratulados:
“Camilo, Nuris Marta y Bizarri Norberto
Nazareno – Declaratoria de Herederos”, y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Isabel
Llamas de Ferro – Juez: Fernando Flores.

5 días – 30138 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MACHADO, AMERICO JUAN. En autos
caratulados: “Machado, Americo Juan –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1931690/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Octubre de 2010. Secretaría:
María Beatriz Martínez de Zanotti – Juez:
Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días – 30137 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ABRAHAM ERIBERTO FERNÁNDEZ ó
ABRAHAM ERIBERTO FERNÁNDEZ FUNES. En
autos caratulados: “Fernández, Abraham
Eriberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1080904/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Elvira García de Soler.

5 días – 30136 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARRERAS LINO AQUILINO. En autos
caratulados: “Carreras,  Lino Aquilino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1934278/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Octubre de 2010. Secretaría:
Mirta I. Morresi – Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 30134 - 29/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EDO ALBINO
MIE. En autos caratulados: “Mie, Edo Albino –
Declaratoria de Herederos – Expediente “M”
83/68”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 20 de setiembre de 2010. Pro Secretaria
Letrada: Nora Lis Gomez,  – Juez: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis.

5 días – 30133 - 29/11/2010 - $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OMAR NOE BLANCO. En autos caratulados:
“Blanco, Omar Noe – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Pro
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Secretaria Letrada: Dra. Olga del Valle Caprini
– Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk.

5 días – 30152 - 29/11/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes de los causantes Sres. RICARDO
CRISÓLOGO SIDRA y AMALIA BRANDAN, para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Sidra, Ricardo Crisologo,
Brandan, Amalia - Declaratoria de herederos
(Expte. N° 1950340/36)" bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1 de noviembre de 2010. Dr.
Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días - 30237 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PEREZ ALFREDO PASCUAL, en au-
tos "Pérez Alfredo Pascual - Declaratoria de
herederos (Expte. 1922472/36) para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9135). Fdo. Marta González de Quero,
Juez. Irene Bueno de Rinaldi, secretaria.

5 días - 30276 - 29/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil, Comercial y de
Familia de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR BARÓN
ZALAZAR, LE N° 6.620.845 y ELIA HONORINA
PRINCIPE o PRINCIPPE, LC N° 2.033.337, en
autos caratulados: "Zalazar, Héctor Barón y
Elia Honorina Princippe o Príncipe - Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 04 - Z - 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, 6
de agosto de 2010. Fdo. Dr. Anabel Valdez
Mercado, prosecretaria letrada.

5 días - 30278 - 29/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y 5ª Nom. Civil, Comercial y de Familia
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HUMBERTO FRANCISCO
RINAUDO, LE N° 2.948.012, en autos
caratulados "Rinaudo, Humberto Francisco -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 26 - R -
2010) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 3 de noviembre de 2010. Fdo. Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, secretaria (P.L.T.) Dr.
José Antonio Peralta, Juez (PLT).

5 días - 30280 - 29/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad de
Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don SEPTIMO TUNINETTI en los
autos caratulados: "Tuninetti, Septimo -

Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Las Varillas, 19 de octubre de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Carolina
Musso, prosecretaria.

5 días - 30238 - 29/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL ATILIO TRUCCONE M 6.422.957 en autos
caratulados "Truccone Angel Atil io -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 20, Letra
"T" del 1 de setiembre de 2010) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 5 de noviembre de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Carolina
Musso, prosecretaria.

5 días - 30239 - 29/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAGDALENA PERLO DNI 7.157.354 y AVELINO
JOSE BAINOTTI L.E. 6.423.202 en autos
caratulados "Perlo Magdalena y Bainotti Avelino
José - Declaratoria de herederos" (Expte. N°
41, Letra "P" del 1 de noviembre de 2010) para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 8
de noviembre de 2010. Fdo. Marcelo Salomóni,
Juez Subrogante Legal, Carolina Musso,
prosecretaria.

5 días - 30240 - 29/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DÍAS
o DÍAZ, EPIFANIO en los autos caratulados:
"Días, Epifanio o Díaz, Epifanio - Declaratoria
de herederos" (Expte. "D" N° 13/08 Año 2009),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria. Bell Ville, 26 de octubre de
2010.

5 días - 30244 - 29/11/2010 - $ 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, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PIVETTA, EUGENIA TERESA en los autos
caratulados: "Pivetta, Eugenia Teresa -
Declaratoria de herederos" (Expte. "P" N° 44
Año 2010) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretaria. Marcos
Juárez, 4 de noviembre de 2010.

5 días - 30245 - 29/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a los herederos, acreedores y

a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes, don ALFREDO o
ALFREDO ANTONIO BRUNELLI y doña
MERCEDES OVANDO, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, octubre de 2010.

5 días - 30246  - 29/11/2010 - $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MULET CRISTOBAL, D.N.I. N° 7.606.897.
En autos caratulados: “Mulet Cristóbal –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1945450/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Morresi
Mirta Irene – Juez: Dra. Gabriela Inés
Faraudo.

5 días – 30119 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESPIONOZA ó ESPINOSA MARCOS
TRISTAN – ESPINOSA LIDIA ROSA. En autos
caratulados: “Espinoza ó Espinosa Marcos
Tristán – Espinosa Lidia Rosa – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1921341/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dra. María de las Mercedes Villa – Juez: Dra.
Susana de Jorge de Nole.

5 días – 30113 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CORDOBA ESTEBAN y DIGNA BERNABELA
ARIAS. En autos caratulados: “Cordoba
Esteban y otra s/Declaratoria de Herederos
– Expediente”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 1 de Noviemnbre de 2010.
Secretaría: Dra. Anahí Beretta – Juez: Dr.
Gustavo A. Massano.

5 días – 30112 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREYRA NORBERTO. En autos
caratulados: “Pereyra Norberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1956456/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Noviembre de 2010. Pro-
Secretaría: Dra. Saini de Beltran Silvina B. –
Juez: Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 30111 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONGUILLOT JULIO CESAR. En autos
caratulados: “Monguillot Julio Cesar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°

1912790/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Septiembre de 2010. Pro-
Secretaría: Dra. Marcela B.E. Garrido – Juez:
Dr. Laferriere Guillermo Cesar.

5 días – 30110 - 29/11/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROLDAN MARIA DEL CARMEN y CASTRO
RUFINO. En autos caratulados: “Castro
Rufino y otra – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 025 –Letra “C”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 01 de
Noviembre de 2010. Pro-Secretaría: Gabriela
Faraone – Juez: Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto.

5 días – 30109 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALVAREZ MATEO y PONCE MARTA
OFELIA. En autos caratulados: “Alvarez
Mateo – Ponce Marta Ofelia - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1950243/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Conti María Virginia – Juez:
Dra. Gonzalez de Robledo Laura Mariela.

5 días – 30107 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ETERMINA FRANCISCA BOLEA
y AFALCINELLI ó FACHINELLI LUIS ó LUIS
ALBINO. En autos caratulados: “Bolea
Etermina Francisca y Palcinelli ó Fachinelli
Luis ó Luis Albino – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 57”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21 de
Octubre de 2010. Secretaría: Dr. Marcelo An-
tonio Gutierrez – Juez: Dra. Susana E.
Martinez Gavier.

5 días – 30108 - 29/11/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 3, Dr. Ariel A. G.
Macagno, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante, MARIA SUSANA GOMEZ, por el
término de veinte días (20) a comparecer a
estar a derecho en autos: "Gómez, María
Susana - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. 26 de octubre de 2010.

5 días - 30372 - 29/11/2010 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de GONTERO
MIGUEL, D.N.I. 2.884.917 y ADELINA TEREZA
MARI y/o ADELINA TERESA MARI, L.C.
7.688.468. En autos caratulados: “Gontero
Miguel y otra – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra G N° 34”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de
septiembre de 2010. Secretaría: Anahí
Beretta  – Juez: Dr. Gustavo A. Massano.

5 días – 30106 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES, UBALDINO
RICARDO. En autos caratulados: “Torres,
Ubald ino Ricardo – Declarator ia de
Herederos – Expediente N° 1908157/36”,
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  1 de Noviembre de 2010.
Secretaría: María Virginia Vargas – Juez:
Guillermo E. Falco.

5 días – 30104 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANCHEZ ANGELA ELBA – MOLINA MAR-
TIN ALBERTO. En autos caratulados:
“Sanchez Angela Elba – Molina Martin Alberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1920461/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Octubre de 2010.
Secretaría: Mariana E. Molina de Mur – Juez:
Manuel E. Rodriguez Juarez.

5 días – 30103 - 29/11/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1a Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
secretaría a cargo del Dr. Carlos del Viso, en
los autos caratulados "Possetto, José Ramón
- Declaratoria de herederos" Expte. "P" N°
24 cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ RAMÓN POSSETTO,
DNI 6.815.511, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
4 de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Carina
Cecilia Sangroniz (PLT).

5 días - 30220 - 29/11/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANUEL LOBO,
D.N.I. N° 11.416.384, en autos caratulados:
Lobo, Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente: Letra “L” – N° 14,  para que en el
término de 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, 02 de Noviembre de
2010. Fdo. José Antonio Peralta, Juez -   An-
drea P. Sola, Sec.

5 días – 30477 - 29/11/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante, Sr. RAÚL EDUARDO LÓPEZ, para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos "López Raúl Eduardo - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 148849)" bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, cinco
de noviembre del año dos mil diez. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario G. Boscatto,
secretario.

5 días - 30369 - 29/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
5 de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
quienes se crean con derecho sobre los
bienes de MATIAS EUGENIO BRUNO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: "Bruno, Matías
Eugenio - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. (Juez). Dra.
Nora Carignano (secretaria). Oficina, 13 de
octubre de 2010.

5 días - 30366 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno en au-
tos caratulados "Castro Martín José -
Declaratoria de herederos" N° 142201, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. CASTRO MARTÍN
JOSE, para que dentro de 20 días siguientes
desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 26 de
octubre de 2010.

5 días - 30367 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno en los
autos caratulados "Castro Dominga -
Declaratoria de herederos" N° 142205, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte de la causante Sra. CASTRO
DOMINGA, para que dentro de 20 días
siguientes desde la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 21 de
octubre de 2010.

5 días - 30368 - 29/11/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Secretaría N° 2 en autos "Reynoso
María Selsa y Otro - Declaratoria de
herederos - Expte. Letra "R" N° 29 iniciado el
día 7 de setiembre de 2010. Decreta: Cruz
del Eje, 19 de octubre de 2010. Admítase la
presente declaratoria de herederos. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes RAMON JULIO GARAY y MARIA
SELSA REYNOSO para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación y
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación bajo apercibimiento.
Publíquense edictos, conforme a derecho.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción
y Flia. de esta ciudad. III) Notifíquese. Fdo.

Fernando Aguado (Juez) Esteban Angulo
(secretario).

5 días - 30371 - 29/11/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
40ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Caran, Hugo Antolin -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1911289/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. CARAN HUGO
ANTOLIN, DNI N° 5.627.404, para que dentro
del término de veinte (20) días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo., Dra. Justa Gladis
Quevedo de Harris, secretaria. Córdoba, 29
de octubre de 2010.

5 días - 30370 - 29/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 3, Dr. Ariel A. G.
Macagno, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos aquel los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: JOVINO GASPAR MALDONADO y/
o GASPAR MALDONADO, por el término de
veinte días (20) a comparecer a estar a
derecho en autos: "Maldonado Jovino Gaspar
y/o Maldonado Gaspar - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. 17 de
Mayo de 2010.

5 días - 30373 - 29/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DORA SUSANA BUSTOS, en los autos
caratulados "Bustos, Dora Susana s/
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, 25 de junio
de 2010. Fdo. Dra. Graciela Susana Vigilanti
(Jueza). Dr. Alejandro Daniel Reyes,
secretario.

5 días - 30285 - 29/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES MARGARITA en au-
tos caratulados "Torres Margar i ta -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 03,
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
11 de noviembre de 2010. Juez: Graciela
María Vigilanti. Secretario: Alejandro Daniel
Reyes.

5 días - 30283 - 29/11/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
TORRES, D.N.I. N° 6.655.454, en autos
caratulados: Torres,  Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente:
Letra “T” – N° 12 - 09,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Río Cuarto, 26 de Junio  de
2009. Fdo. Rolando O. Gudagna, Juez -   Ana
M. Baigorria, Sec.

5 días – 30475 - 29/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
JOSÉ COLOMBA, L.E. N° 2.905.943 y ALBINA
MAGNANO, D.N.I. N° F7.671.710, en autos
caratulados: Colomba, Domingo José y Albina
Magnano – Declaratoria de Herederos –
Expediente: Letra “C” – N° 35,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 02 de
Septiembre de 2009. Fdo. Rita V. Faire de
Barbero, Juez -   Carina Cecilia Sangroniz,
Sec.

5 días – 30478 - 29/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Sec. N° 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROQUE BARRIONUEVO, D.N.I. N°, 13.561.453,
en autos caratulados: Barrionuevo Roque –
Declaratoria de Herederos – Expediente: Letra
“B” – N° 27 – 29/07/2010,  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. Río Cuarto, 26 de Octubre de
2010.

5 días – 30476 - 29/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GODOY JULIA,
D.N.I. N° 7.789.859, en autos caratulados:
Godoy Julia – Declaratoria de Herederos –
Expediente: Letra “G” – N° 15 - 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 01
de Noviembre de 2010. Fdo. José Antonio
Peralta, Juez - Anabel Valdez Mercado, Sec.

5 días – 30479 - 29/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SALGADO ALFONSO MANUEL
JESÚS, en autos caratulados: SALGADO
ALFONSO MANUEL JESÚS – Declaratoria de
Herederos – Expediente: Letra “S” – 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. Huinca
Renancó, 19 de Octubre de 2010. Fdo. Nora G.
Lascano, Juez -   Nora G. Cravero, Sec.

5 días – 30480 - 29/11/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: OLIVERA
AMALIA en autos caratulados: Olivera Amalia
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1911272/36 para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
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estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 12 de noviembre de 2010. Juez:
Samartino de Mercado, María Cristina.
Secretario: Fassetta, Domingo Ignacio.

5 días - 30292 - 29/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROBERTO JUAN RIDONI, en
autos caratulados: Ridoni, Roberto Juan –
Declaratoria de Herederos – Expediente: Letra
“R” – N° 8 – 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 Carlota, 28 de Octubre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Segovia, Sec.

5 días – 30481 - 29/11/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JULIO LORENZO GEVARA, L.E.
N° 6.596.834, en autos caratulados: Guevara
Julio Lorenzo – Declaratoria de Herederos –
Expediente: Letra “G” – N° 33 – Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Carlota,
14 de Octubre de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -   Horacio Miguel Espinosa,
Sec.

5 días – 30482 - 29/11/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN MIGUEL BARRENECHE,
D.N.I. N° 93.692.928, en autos caratulados:
Barreneche Juan Miguel – Declaratoria de
Herederos – Expediente: Letra “B” – N° 63 –
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 Carlota, 1 de Octubre de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Segovia, Sec.

5 días – 30483 - 29/11/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ ÁNGEL PAGLIERO,
L.E. N° 2.901.985, en autos caratulados:
Pagliero José Ángel – Declaratoria de
Herederos – Expediente: Letra “P” – N° 17 –
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 Carlota, 13 de Septiembre
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Segovia, Sec.

5 días – 30484 - 29/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOFANELLI, ANTONIO MARIO. En autos
caratulados: "Tofanelli, Antonio Mario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1955981/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dr. Horacio
A. Fournier - Juez: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte
- P.A.T.

5 días - 30150 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La señora Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL PALACIOS y AMALIA LUCÍA
DONDO. En autos caratulados: "Palacios
Miguel Angel y Amalia Lucía Dondo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 8 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.

5 días - 30151 - 29/11/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELSA GUADALUPE PELL.
En autos caratulados: "Pell, Elsa Guadalupe
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
13", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 30 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Dr. Nelson Humberto Ñañez -
Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días - 30149 - 29/11/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENRIQUE ADOLFO LABADIE. En autos
caratulados: "Labadie, Enrique Adolfo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1944393                                                                        /
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Prosecretaria Letrada: Elena Agnolon  - Juez:
Leonardo González Zamar.

5 días - 30147 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSÉ
SERAPIO JUAREZ y/u OLGA ESTHER
FUENTES. En autos caratulados: "Juárez,
José Serapio y Olga Esther Fuentes -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 02 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dr. Marcelo
A. Gutiérrez - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días - 30146 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROSA ELENA
PRESOTTI. En autos caratulados: "Presotti,

Rosa Elena - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 28 de Octubre de 2010. Secretaría:
Dr. Marcelo A. Gutiérrez - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.

5 días - 30145 - 29/11/2010 - $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE DONATILA TERESA. En autos
caratulados: "Aguirre Donatila Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
65 - Letra "A", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 4 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dr. Nelson Humberto Ñáñez -
Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días - 30144 - 29/11/2010 - $ 45.-

 El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORTIZ GREGORIO CAYETANO - HEREDIA
ELBA BEATRIZ. En autos caratulados: "Ortiz
Gregorio Cayetano - Heredia Elba Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1889836/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de Octubre
de 2010. Secretaría: Dra. Viviana M.
Domínguez - Juez: Dra. Verónica Carla
Beltramone.

5 días - 30143 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO  - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS ORTIZ, D.N.I.
6.604.817. En autos caratulados: "Ortiz, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 09/2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 04 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti - Juez: Dr. Gustavo A.
Massano.

5 días - 30142 - 29/11/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO  - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GEORGINA
NELIDA MEDINA, D.N.I. 7.770.701 y de
FLORENCIO HECTOR OLIVERO, DNI. N°
2.962.871. En autos caratulados: "Medina,
Georgina Nélida y otro - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 20 de Septiembre de 2010.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 30141 - 29/11/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROJAS FRENCIA MAURICIO
ALEJANDRO en autos caratulados: Rojas
Frencia Mauricio Alejandro - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1711598/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
noviembre de 2010. Secretaría: Juan Alberto
Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 30555 - 29/11/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN JOSE SINCLAIR en autos caratulados:
Sinclair, Juan 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, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 12 de noviembre
de 2010. Secretaría: Nelson Ñañez. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días - 30556 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDO NAHUEL PERALTA
en autos caratulados: Peralta Fernando Nahuel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1954492/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de noviembre de 2010.
Prosecretaría: Beatriz M. Moran de la Vega.
Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 30557 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NILDA SUSANA DEL CORAZON
DE JESUS SOSA y HERZ PARLANTI en autos
caratulados: Sosa Nilda Susana del Corazón
de Jesús - Parlanti Herz - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1949350/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de noviembre
de 2010. Secretaría: Silvia Wermuth de
Montserrat. Juez: Germán Almeida.

5 días - 30558 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la autorizante,
en autos caratulados "PÉREZ, MARÍA PETRONA
- Declaratoria de herederos" Expte. 1454365/
36 cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de octubre
de 2010. Fdo. Mayda Alberto Julio, Juez. Carroll
de Monguillot, Alejandra, secretaria.

5 días - 30508 - 29/11/2010 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENE HIDALGO en autos
caratulados: Hidalgo René – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 875979/36 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



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 23 de noviembre al 29 de noviembre de 2010 13

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de noviembre
de 2010. Prosecretaría: Beatriz M. Moran De
La Vega. Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 30526 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
GONZALEZ NIEVES y ALBERTO FINOCCHIO
en autos caratulados "González, Nieves -
Finocchio Alberto - Declaratoria de herederos
- Expte. 1929183/36" para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de noviembre de 2010. Fdo. Dra.
Verónica Carla Beltramone, Juez. Viviana
Marisa Domínguez, secretaria.

5 días - 30496 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Familia en autos: "Fraire,
Darío Valentín - Fraire, Lidia Angela - Lupo,
María Eugenia - Declaratoria de herederos" Villa
María, 11 de noviembre de 2010. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante DARIO VALENTIN FRAIRE (DNI N°
6.586.464) MARIA EUGENIA LUPO (DNI N°
7.667.919) y LIDIA ANGELA FRAIRE (DNI N°
1.053.805) para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Secretaria.

5 días - 30472 - 29/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Torres María Pioquinta o María Pío V y Otro -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
ERMINIO ANTONIO o HERMINIO ANTONIO
VICARI o VICARIO LE N° 2.881.290, MARIA
PIOQUINTA o MARIA PIO V TORRES LC N°
7.671.473; CARLOS DOMINGO VICARI LE N°
6.609.325, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, setiembre de 2010.

5 días - 30473 - 29/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
(Circunscripción 2°) Sec. N° 2, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
MARIA CERENA ZABALA, LC N° 5.325.873, en
los autos caratulados "Zabala, María Cerena -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, octubre de
2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 30474 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAROLINA VIRGINIA ESTER
BORETTINI en autos caratulados: Borettini
Carolina Virginia Ester – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1936776/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de octubre
de 2010. Secretaría: Patricia Licari de
Ledesma. Juez: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel.

5 días – 30527 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUGENIO MARTINEZ en autos
caratulados: Martínez Eugenio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1940620/36 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 noviembre
de 2010. Secretaría: Lilia E. El Lemhofer. Juez:
Juan Carlos Maciel.

5 días – 30528 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTERO MERCEDES
VICTORIA en autos caratulados: Montero
Mercedes Victoria – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1936905/36 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 noviembre de 2010.
Secretaría: Romero María Alejandra. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 30529 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE CASTRO o CASTRO LIDIA
LUISA VIRGINIA en autos caratulados: De
Castro o Castro Lidia Luisa Virginia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1930657/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de octubre
de 2010. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee. Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días – 30530 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NINO NEGRETTI, MARIA
ANGELINA o MARIA ANGELICA PALACIO o
PALACIOS en autos caratulados: Negretti Nino
– Palacio o Palacios María Angelina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 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, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de agosto de
2010. Secretaría: María Beatriz Martínez de
Zanotti. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días – 30531 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Conc. y 2ª Nom. Secretaría N° 4,
de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
MOLINA, MIGUEL y PURA MOLINA DE
MOLINA, en los autos caratulados "Molina,
Miguel y otra - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra M N° 4, Año 1999", para que en
el término de veinte días contados a partir
desde la última fecha de publicación en el
BOLETIN OFICIAL y diario Democracia, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. (Art. 152
C.P.C.C. mod. Por ley 9135). Fdo. Dr. Rodolfo
Alvarez, Juez. Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, secretario. Villa Dolores, provincia
de Córdoba, 1 de noviembre de 2010.

5 días - 30500 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEOBALDO JUAN CASTRO en
autos caratulados: Castro Teobaldo Juan –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1930639/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de octubre
de 2010. Secretaría: Aquiles Villalba. Juez: Ali-
cia Mira.

5 días – 30532 - 29/11/2010 - $ 45

Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Dra. Sylvia Elena Lines,
en autos caratulados “Vargas Néstor
Armando – Torres Socorro – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 1930734/36)” cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
Sres. NÉSTOR ARMANDO VARGAS y/o
ARMANDO VARGAS C.I. N° 13.942 y TORRES
SOCORRO M.I. N° 1.630.353 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho. Dra. Sylvia E. Lines, Juez.
Dra. Ana Guidotti, secretaria letrada. Córdoba,
noviembre de 2010.

5 días – 30542 - 29/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com., Flia., Control, Menores y Faltas de Las
Varillas, en autos: “Baldo Dominga Josefina –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sra. BALDO DOMINGA
JOSEFINA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, setiembre
de 2010. Amalia B. Venturuzzi, Juez. Dra. Caro-
lina Musso, prosecretaria.

5 días – 30544 - 29/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Silvia Raquel Lavarda en autos
caratulados "Tacca Amir Nicolás Luis -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. AMIR NICOLÁS LUIS TACCA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y/o efectúen
las manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 8 de noviembre de 2010. Fdo. Dra.
Silvia Raquel Lavarda, secretaria.

5 días - 30728 - 29/11/2010 - $ 49

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3 a
cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante JOSÉ BENJAMIN o JOSÉ o JOSÉ B.
SALVATIERRA en autos caratulados
"Salvatierra José Benjamin o José - Declaratoria
de herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa Dolores, 2 de noviembre de

2010. Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
secretaria.

5 días - 30653 - 29/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA
MARGARITA FORNERO, ERMINIO JORGE
COLUSSI y CELIA ELISA COLUSSI; para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Fornero Teresa Margarita,
Colussi Erminio Jorge y Colussi Celia Elisa -
Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 20 de
octubre de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi
(Juez).

5 días - 30729 - 29/11/2010 -$ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, a cargo del Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Secretaría N° 1 Dra. Silvia Raquel
Lavarda, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ DOMINGO PASTORE y
NIEVES o NIEVE MAGNANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Pastore José Domingo y Nieves
o Nieve Magnano - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 8
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, secretaria.

5 días - 30731 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de 1ª Nom. con
asiento en la ciudad de Villa Dolores, secretaría
N° 3 a cargo de la autorizante, Dra. E. Susana
Gorordo de Zugasti, en autos: "Agüero
Fransisco Iván - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. AGÜERO, FRANCISCO IVAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores,
11 de noviembre de 2010. Fdo. Dra. E. Susana
Gorordo de Zugasti.

10 días - 30732 - 29/11/2010 - $ 55

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Andrea Sola, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. BARROSO VICENTE
ARMANDO, DNI 6.587.564, en los autos
caratulados "Barroso Vicente Armando" Expte.
N° 26, para que dentro del término de veinte
días, a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 9 de noviembre de 2010. Fdo.
Secretaría Dra. Graciela del Carmen Filiberti.

5 días - 30704 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CRUZ JOSE MARIA y
TORRES AIDA REMIGI en autos caratulados:
Cruz José María – Torres Aida Remigia –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1934193/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de marzo de 2010.
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Secretaría: Viviana M. Domínguez. Juez:
Verónica Beltramone.

5 días – 30534 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conc. de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría: Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN GREGORIO o JUAN G.
OUTEDA y DALMACIA o DALMACIA JAVIER o
DALMACIA JAVIERA RAMÍRES o RAMÍREZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en autos "Outeda Juan
Gregorio y Otra - Declaratoria de herederos".
Oficina, 1 de noviembre de 2010.

5 días - 30658 - 29/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, en estos autos caratulados "Bastoni,
Josefa María - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante, JOSEFA MARÍA
BASTONI, L.C. 7.774.441 por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación de ley, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de
setiembre de 2010. Fdo.: Jorge Huber
Cossarini, secretario. Sandra Tibaldi de Bertea.
Juez. Oficina, 5 de noviembre de 2010.

5 días - 30599 - 29/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados:
"Acutis, Pablo Carlos - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante PABLO CARLOS
ACUTIS, DNI 6.630.284 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra.
Andrea P. Sola, secretaria. Río Cuarto, 5 de
noviembre de 2010.

5 días - 30598 - 29/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados "Macasso Hugo
Omar - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante Sr. HUGO OMAR
MACASSO (DNI N° 6.587.852) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de noviembre de 2010.

5 días - 30597 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RORIGUEZ MARIO OSCAR
en autos caratulados: Rodríguez Mario Os-
car - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1934830/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de octubre de 2010.
Secretaría: Dra. Cristina Barraco. Juez: Dr.
Leonardo C. González Zamar.

5 días - 30616 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de MARIA PRESENTACION
LOPEZ en autos caratulados: López María
Presentación - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1907994/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
noviembre de 2010. Secretaría: María
Alejandra Romero. Juez: Dr. Héctor Gustavo
Ortiz.

5 días - 30617 - 29/11/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CONSTANZO MIGLIORE en autos caratulados
“Migliore Contanzo – Declaratoria de
herederos” Expte. “M” N° 71/10 para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Laboulaye, 15 de
noviembre de 2010.

5 días – 30543 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ SIMON ROQUE
DNI 2.776.321 - CHANQUIA GUILLERMINA
1.579.486 en autos caratulados: Rodríguez
Simon Roque - Chanquia Guillermina -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1929700/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de noviembre de 2010.
Secretaría: Licari de Ledesma Clara Patricia.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 30618 - 29/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GOMEZ, FELICIANO en au-
tos caratulados: Gómez, Fel ic iano -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 48 -
Letra "G" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 12 de octubre de 2010.
Secretaría: Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez.
Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 30619 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAROLIN de BENEDETTO
GIODITA MARGARITA en autos caratulados:
Parolin de Benedetto Giodita Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1653667/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de setiembre de 2010.
Secretaría:  Dra. Si lv ia Wermuth de
Monserrat. Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días - 30620 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUANA LIDIA MOYANO o
LIDIA MOYANO en autos caratulados:

Moyano, Juana Lidia - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1899806/36 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
noviembre de 2010. Secretaría: Arturo
Rolando Gómez. Juez: María del Pilar Elbersci
Broggi.

5 días - 30628 - 29/11/2010 - $ 45

Sampellegrini, Ángel - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1935341/36. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Dr. Manuel José
Maciel, en los autos de referencia, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. ÁNGEL SAMPELLEGRINI, LE
N° 1.021.349 para que dentro del plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
presentes autos. Ello bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Manuel José Maciel, Juez. Dra.
Marcela Ghibaudo, prosecretaria letrada.
Oficina, 21 de octubre de 2010.

5 días - 30629 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOLINA, SERVANDO
NICACIO o NICASIO / RODRIGUEZ, NELIDA
BEATRIZ en autos caratulados: Molina,
Servando Nicacio / Rodríguez Nélida Beatriz
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1940586/36 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, 25 de octubre de 2010.
Secretaría: Arata de Maymo María Gabriela.
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días - 30630 - 29/11/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERALTA JOSE IGNACIO en
autos caratulados: Peral ta José I .  -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 33 Letra
"P" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 3 de noviembre de 2010.
Secretaría: María A. Scarafia de Chalub.
Juez: José A. Sartori.

5 días - 30631 - 29/11/2010 - $ 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 en autos caratulados JALUF
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 Fran-
cisco, 10 de noviembre  de 2010.  Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez - Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec..

5 días - 30437- 29/11/2010 -  $ 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 EULALIA FRANCISCA
LUCIANO en autos caratulados Luciano
Eulalia Francisca - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 25 de octubre  de 2010. Fdo. Dra.
Analia G. de Imahorn , Juez- Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec..

5 días - 30434 - 29/11/2010 -  $ 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 JULIO CESAR CASTELLINA
en autos caratulados Castellina Julio Cesar -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 9 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dra. Maria G.
Bussano de Ravera, Sec..

5 días - 30435- 29/11/2010 -  $ 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 JESÚS RAFAEL DAVILA  en
autos caratulados Dávila Jesús 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 part ic ipación. Fdo. Dra. Nora
Carignano, Sec..

5 días - 30430- 29/11/2010 -  $ 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 RENE DOMINGO TASCA en
autos caratulados Tasca René 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. San Francisco 20 de
octubre  de 2010.Fdo. Dra. Analia G. de
Imahorn , Juez- Dra. Nora Carignano, Sec..

5 días - 30433- 29/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JULIO ARGENTINO BELEN
CABRERA y AMADEO JUAN BELEN
CABRERA   en autos caratulados Belén
Cabrera, Julio Argentino y Amadeo Juan Belén
Cabrera -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 Fran-
cisco, 5 de noviembre  de 2010.Fdo. Dra.
Silvia T. de Aschieri, Prosec..

5 días - 30432- 29/11/2010 -  $ 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 LEOPOLDO CARLOS
BERNARDI y MARIA JOSEFA MAZZUCCI  en
autos caratulados Leopoldo Carlos Bernardi
y Maria Josefa Mazzucci  - Declaratoria de
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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, 8 de noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Sec..

5 días - 30431- 29/11/2010 -  $ 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 RAMONA HONORIA CORREA
en autos caratulados Correa Ramona Honoria
- Declaratoria de Herederos - (Expte. Letra
C Nº 36 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 25 de octubre
de 2010.Fdo. Dra. Analia G. de Imahorn , Juez-
Dra. Nora Carignano, Sec..

5 días - 30428- 29/11/2010 -  $ 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 JOSEFINA CORREA  en autos
caratulados Correa Josefina  -Declaratoria
de Herederos - (Expte. Letra C Nº 37 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 25 de octubre  de 2010.Fdo. Dra.
Analía G. de Imahorn , Juez- Dra. Nora
Carignano, Sec..

5 días - 30429- 29/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
"Fortini Sergio Andrés s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sr. SERGIO ANDRÉS FORTINI para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dra.
Verónica Stuart, secretaria. Río Segundo,
noviembre de 2010.

5 días - 30579 - 29/11/2010 - $ 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 BERNABÉ BASILIO CORREA
en autos caratulados Correa Bernabé Basilio
-Declaratoria de Herederos - (Expte. Letra C
Nº 37 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 25 de octubre
de 2010.Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn , Juez-
Dra. Nora Carignano, Sec..

5 días - 30427- 29/11/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de ANTONIO GABRIEL GEA, en
los autos "Gea, Antonio Gabriel - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1930635/36 para

que dentro de los veinte (20) días siguientes
al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, once (11) de
noviembre de 2010. Héctor Enrique Lucero,
Juez. María Cristina Alonso de Márquez,
secretaria.

5 días - 30585 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes CUELLO PEDRO
PETRONILO o PEDRO y CALDERON EMILIA
LIDIA o EMILIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados "Cuello Pedro Petronilo
y otra - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 5
de noviembre de 2010. Fdo. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Fanny Mabel Troncoso,
secretaria.

5 días - 30569 - 29/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
"Lancioni Ceverino y Delfina Santori s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Sr. CEVERINO
LANCIONI y Sra. DELFINA SANTORI para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dra.
Verónica Stuart, secretaria. Río Segundo,
noviembre de 2010.

5 días - 30578 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HILDA LUCIA GALLO en
autos caratulados: Arrigo Angel Ambrosio –
Gallo Hilda Lucía – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1944401/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2010. Secretaría: Lilia E.
Lemhöfer. Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 30547 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Aldo R.
S. Novak, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILMA NOSMI
CASTELAY, en autos caratulados “Castelay,
Vilma Nosmi – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1958213/36) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de noviembre de
2010. Fdo. Aldo R. S. Novak (Juez). Marta L.
Weinhold de Obregón, secretaria.

5 días – 30546 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ALBERTO SORIA, en estos autos
caratulados: “Sor ia,  Luis Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N°

1916712/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de octubre de 2010.
Secretaría: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo Edmundo Falco.

5 días – 30548 - 29/11/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje; Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
AGÜERO RUPERTO FRANCISCO y
RODRÍGUEZ FLORA SEVERA, a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados: “Agüero Ruperto
Francisco y Otra – Declarator ia de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 4 de octubre de 2010. Secretaría N°
1, Dra. Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días – 30549 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIGHERO ROSA MARIA en
autos caratulados: Righero Rosa María –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1940732/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de octubre de 2010.
Secretaría: Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo
R. Orgaz.

5 días – 30550 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BIZILEO ELIAS en autos
caratulados: Bizileo Elías – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1946971/36 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, 25 de octubre
de 2010. Secretaría: Ana Guidotti. Juez: Silvia
E. Lines.

5 días – 30551 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Mario G. Boscatto, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión y
a los bienes dejados al fallecimiento de
CUFRE OSCAR MARTIN para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos “Cufre, Oscar Martín
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
146224” bajo apercibimiento de ley. Andrés
Olcese. Juez. Mario G. Boscatto, secretario.

5 días – 30553 - 29/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE SANTIAGO FUNES en
autos caratulados: Funes José Santiago –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1909876/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de noviembre de 2010.

Secretaría: María de las Mercedes Villa. Juez:
Susana de Jorge de Nole.

5 días – 30554 - 29/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de 2ª Nom. de Villa María,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante CARMEN
SEVERINA QUINTEROS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
“Quinteros, Carmen Severina – Declaratoria
de herederos” y a tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fernando Flores, Juez. Laura Patricia
Tolkachier, prosecretaria letrada. Villa María,
3/11/2010.

5 días – 30552 - 29/11/2010 - $ 53

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 DOMINGO CIRIACO FERREYRA
en autos caratulados Ferreyra Domingo
Ciriaco -Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 9 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días- 30485- 29/11/2010 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SELVA SAVI en autos
caratulados Savi Selva - 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, 3 de julio de 2010. Fdo. Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, Juez-

5 días- 30486- 29/11/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NIETO
EMILIANO y ARAOZ VICTORIA DEL VALLE       en
autos caratulados Nieto Emiliano - 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.
Fernando  Aguado, Juez- Dra. Adriana Sánchez
de Marin, Sec.

 5 días- 30449 - 29/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
"Alvarez Isidoro Wenceslao y Giolitto Avelina
o Avel ina Josefa -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sr. ISIDORO WENCESLAO
ALVAREZ y Sra. AVELINA o AVELINA JOSEFA
GIOLITTO, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar  a derecho y tomen participación. Fdo.
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, secretario. Río
Segundo, noviembre de 2010.

5 días - 30580 - 29/11/2010 - $ 45
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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 OS-
CAR BULACIOS en autos caratulados
Bulacios Oscar - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1954771/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 10 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Victoria Maria
Tagle, Juez- Dra. Raquel Menvielle de Suppia
, Sec

 5 días- 30450 - 29/11/2010 -  $ 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 en au-
tos caratulados MORS RICARDO SANTIAGO
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1882661/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de octubre de
2010.

 5 días- 30471 - 29/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOSCATI CARLOS ALBERTO o MOSCATTI
CARLOS ALBERTO en autos caratulados
Moscati o Moscatt i  Carlos Alberto  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1931695/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de noviembre de
2010. Fdo Dr. Gustavo Orgaz, Juez- Dra.
Nora Cristina Azar, Sec..

 5 días- 30443 - 29/11/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez Dr.
Juan Carlos Ligorria, en autos: Aguirre,
Fernando Ariel - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
FERNANDO ARIEL AGUIRRE para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Fanny Mabel Troncoso, secretaria. Villa Cura
Brochero, 10 de noviembre de 2010.

5 días - 30561 - 29/11/2010 - s/c

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y 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 GERVINO o
GERBINO JUANA TERESA LC 1.571.794  en
autos caratulados Gervino o Gerbino Juana
Teresa - Declaratoria de Herederos Expte Nº
55 Letra G Año 2010 ,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 1 de noviembre
de 2010.  Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez- Dr.
E. Yupar Sec..

5 días- 30440 - 29/11/2010 -  $ 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 OLGA CRISTINA ALVAREZ en

autos caratulados Alvarez Olga Cristina -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco,  8 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días- 30438- 29/11/2010 -  $ 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 en autos caratulados FRAYRE
de SCOTT TERESA LUCIA o FREIRE de SCOTT
TERESA LUCIA -Declaratoria de Herederos
Expte. Nº 11 -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,  2 de julio de
2010. Fdo.:  Dr Víctor H. Peiretti, Juez- Dra.
Claudia Silvina Giletta, Sec

5 días- 30439- 29/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 3,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALBERTO JUÁREZ en autos
caratulados Juárez Alberto -Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 10 de noviembre de 2010.
Fdo. Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Sec

5 días- 30436- 29/11/2010 -  $ 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
RAMON GREGORIO VILLALBA LE 6.604.981
en autos caratulados Vil lalba Ramón
Gregorio- Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra V Nº 12  Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.  Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -Dra. Marcela Segovia,
Prosec..

5 días- 30412- 29/11/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IDA HELENA o ELENA FERMINA
o IDA BORDI  en autos caratulados Bordi Ida
Helena o Elena Fermina o Ida Bordi   -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra B
Nº 17 05  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 - Ifflinger 22
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez- Marta Ines Abriola, Sec..

5 días- 30408- 29/11/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ
en autos caratulados Fernández Luis Alberto
- Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Corral de Bustos -
Ifflinger 20 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez- Dra. Ana C.
Rizzuto, Prosec..

5 días- 30409- 29/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia en autos caratulados SOSA
HUGO VICTORIO -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
julio de 2010. Fdo. Dra. Maria Cristina P. de
Giamperi, Sec..

5 días- 30401- 29/11/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DIEGO JAVIER GIOVAGNOLI
en autos caratulados Giovagnoli Diego Javier
- Declaratoria de Herederos Expte. Letra G
Nº 39 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 - Ifflinger,
29 de octubre de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez- Dra. Marta Inés
Abriola, Sec

5 días- 30406- 29/11/2010 -  $ 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, en autos caratulados MONTOYA
CORINA ROSA y JULIÁN ALVAREZ  -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. 4 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec..

5 días- 30402- 29/11/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. 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
en autos caratulados COSTANTINI OSCAR
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.
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez- Dra. Laura Romero, Prosec..

5 días- 30403- 29/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia en autos caratulados RÍO PEDRO
ANGEL -Declaratoria de Herederos -para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of. 27 de
julio de 2010. Fdo. Dra. Maria Cristina P. de
Giamperi, Sec..

5 días- 30404- 29/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. 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 ELENA MARIA CASALI LC 07.777.935 en
autos caratulados Casali Elena Maria -
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 9 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez-Dra. Mariana Andrea Pavón , Sec..

5 días- 30380 - 29/11/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de SILVESTRE JORGE MAZZUCO
y ZUNILDA TRANSITO ROMERO en autos
caratulados Mazzuco Silvestre Jorge y
Otra - Declaratoria de Herederos- Expte
45/10  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
par t i c ipac ión .  Cruz  de l  E je ,  10  de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez-  Dr. Esteban Raúl Angulo,
Sec..

 5 días- 30381 - 29/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN MARTÍN BASLY  en autos
cara tu lados  Bas ly  Juan  Mar t ín  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1920433/36,  para que en el término de veinte
(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 septiembre de
2010. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez-  Dra.
Maria Laura Weinhold de Obregón , Sec..

 5 días- 30382 - 29/11/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL ANGEL BONGIOVANNI
en autos caratulados Bongiovanni Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos Expte.
Letra B  Nº 53 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 -
Ifflinger 9 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez- Dra. Ana C.
Rizzuto, Prosec..

5 días- 30407- 29/11/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y 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 IDA ELVIRA
GOBETTO LC 7.148.607 en autos caratulados
Gobetto Ida Elvira  - Declaratoria de Herederos
Expte 47 Letra G Año 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 4 de noviembre de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez- Carolina
Musso, Prosec..

5 días- 30383- 29/11/2010 -  $ 45


