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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
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, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes CIPRIANO MANUEL DEMETRIO PÉREZ
y MARÍA CARMEN DEL CASTILLO o MARIA
CARMEN ARMINDA DEL CASTILLO; en los autos
caratulados: “Pérez, Capriano Manuel Demetrio
Del Castillo, María Carmen o María Carmen
Arminda – Declaratoria de herederos (Expte. N°
1955951/36)” para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de noviembre
de 2010. Fdo. Dra. Gabriela María Benítez de
Baigorrí. Juez. Gabriela Judith Salort de
Orchansky, prosecretaria letrada.

5 días – 34788 - 7/2/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante en
autos caratulados “FARIAS, MARIA VALENTIN –
Declaratoria de herederos” para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Fernando Aguado, Juez.
Dra. Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días – 34787 - 7/2/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LILIANA DEL
VALLE CATALA, DNI 11.193.957, en autos
caratulados “Catala, Liliana del Valle –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 1956748/
36) y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de diciembre de 2010. Dr. Manuel José Maciel,
Juez. Dra. Beatriz M. Moran de La Vega,
secretaria.

5 días – 34774 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DUARTE, HIPOLITO
DELFIN en autos caratulados: Duarte, Hipólito
Delfin – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1895104/36 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 diciembre de 2010. Secretaría: Nilda Estela
Villagrán. Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días – 34773 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
RODOLFO JOSÉ OCAMPO y de RAMONA IRENE
SARRIA en los autos caratulados “Ocampo
Rodolfo José y otra – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “O” N° 14, Año 2010) para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el
término y con las formalidades de ley. Dése
participación al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 34757 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
y Familia de 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. José A. Peralta, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. M. Andrea Pavón, en los autos caratulados
“Bogino Héctor Bartolo – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 105-10 Letra “B” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
“Bogino Héctor Bartolo” DNI 6.664.646 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo el
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 9/12/2010. Dr. José A.
Peralta, Juez. Dra. M. Andrea Pavón, secretaria.

5 días – 34756 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE JUAN GEBHART
o JOSE JUAN GEBHART, en los autos
caratulados: “Gebhart, José Juan – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 9, Letra “G” 26/3/2010)
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 14 de
diciembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 34752 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
MÁXIMO CARLOS CAMILO GRANDE en los au-
tos caratulados: “Grande Máximo Carlos Camilo
– Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “G”
N° 18, Año 2010) para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término y con las
formalidades de ley. Dése participación al
Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días – 34755 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LENCI BAUTISTA
BOERO, en los autos caratulados: “Boero, Lenci
Bautista – Declaratoria de herederos” (Expte. N°
71, Letra “B” Año 2010) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 14 de diciembre de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 34753 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ELVIRA TERESA
GOMEZ, en los autos caratulados “Gómez, Elvira
Teresa – Declaratoria de herederos” (Expte. N°
44, Letra “G” 27/9/2010) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 14 de diciembre de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrázola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 34751 - 7/2/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos Altamira Eleuterio José –
Declaratoria de herederos – Expte. 1587615/36
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia

de ELEUTERIO JOSE ALTAMIRA  por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Leticia Corradini de Cervera. Córdoba,
2 de marzo de 2009.

5 días – 34735 - 7/2/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DARIO
JUAN GARIGLIO en los autos caratulados
“Gariglio, Darío Juan  Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “G” N° 62, Año 2010) por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, diciembre de 2010. Fdo. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretaria letrada, Dr.
José María Tonelli, Juez.

5 días – 34794 - 7/2/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes,  ANTONIO LUIS GUEVARA y
SEGOVIA ANTONINA RODRÍGUEZ, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria. Marcos Juárez, 3 de
diciembre de 2010.

5 días – 34795 - 7/2/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. C.C. de la ciudad
de Córdoba, a cargo de la Dra. Soler Elvira Delia
de las la, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de LUIS ALBERTO TUJA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Luis Alberto Tuja – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1974933) Córdoba, diciembre de 2010.

5 días – 35393 - 7/2/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CANEPARI, NELLY
ANGELA en autos caratulados “Canepari, Nelly
Angela – Declaratoria de herederos” (Expte. “C”
N° 50 Año 2010) para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Dra. María de los Ange-
les Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 17 de
diciembre de 2010.

5 días – 34797 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de MUZO, TEOBALDO
LEONIDAS en autos caratulados: Muzo, Teobaldo
Leonidas – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1948979/36 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 diciembre de 2010. Secretaría: Dra. Villa,
María de las Mercedes. Juez: Dra. De Jorge de
Nole, Susana María.

5 días – 34777 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RANZUGLIA PEDRO
– PISTONI INES y/o VISTONI INES en autos
caratulados: Ranzuglia Pedro – Pistoni Ines y/o
Vistoni Ines – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1912073/36 1° Cuerpo y 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 diciembre de 2010. Secretaría:
Silvia I. Wermut de Monserrat. Juez: Almeida
Germán.

5 días – 34780 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JULIA DEL CARMEN CORTES de ESCOBAR, en
los autos caratulados: “Cortez de Escobar, Julia
del Carmen – Declaratoria de herederos” (Expte.
N° 1946531/36) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 29 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez.
Dra. Laura A. Ruiz, prosecretaria.

5 días – 34785 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZABALA, ANOTNIO
SILVIO – LEIVA, FLORINDA MORELIA en autos
caratulados: Zabala, Antonio Silvio – Leiva,
Florinda Morelia – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1957866/36 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 noviembre de 2010.
Prosecretaría: Dra. Beatriz de la Vega. Juez: Dr.
Manuel José Maciel.

5 días – 34784 - 7/2/2011 - $ 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
DOLORES MARTIN PUGA en autos caratulados:
Martín Puga Dolores – 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. Córdoba, 29 de julio de
2010. Secretaría: Dra. Nora Palladino. Juez: Dr.
Gabriel Ignacio Premoli, P.A.T.

5 días – 34783 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercia de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante CASADIO, DELIA ROSA, en los
autos caratulados “Casadio, Delia Rosa –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 1904666/

36, fecha de inicio 24/6/2010) para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veinticuatro (2)
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Gabriela M.
Benítez de Baigorri, Juez. Nilda Estela Villagran,
secretaria.

5 días – 34782 - 7/2/2011 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de los Tribunales de esta ciudad,
Secretaría a cargo de la Dra. María Virginia
Vargas; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA JOSEFA TAIBO;
en autos caratulados: “Taibo, María Josefa –
Testamentario – Expte. N° 1112145/36” por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de diciembre de 2010. Dr. Guillermo
Edmundo Falco (Juez). Dra. María Virginia Vargas
(secretaria).

5 días – 34932 - 7/2/2011 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores
quedados al fallecimiento del  LUIS ALBERTO
LOYOLA, DNI N° 14.600.376, quien falleció el día
28 de diciembre de 2009, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
“Loyola Luis Alberto – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra “L” N° 24, 8 de octubre de 2010”,
bajo apercibimiento. Oficina, 3 de diciembre de
2010. Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.
Secretaría N° 2.

5 días – 35286 - 7/2/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante JOSÉ
RAFAEL FLORIT, en estos en autos caratulados
“Florit, José Rafael – Declaratoria de herederos”
para que dentro del término de veinte (20) días a
contar desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Fdo. Graciela María Vigilanti,
Juez. Alejandro Daniel Reyes, secretario.

5 días – 35283 - 7/2/2011 - $ 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 PEREYRA, PATRICIO
en autos caratulados “Marani, Delfina Mariana
Felisa y Patricio Pereyra – Declaratoria de
herederos” (Expte. “M” N° 16 Año 2007) 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, 17 de diciembre
de 2010.

5 días – 34796 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 la sucesión de
JUAN RAMÓN CEBALLOS, MERCEDES
TOBARES y JOSE BENEDICTO CEBALLOS para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “Ceballos, Juan
Ramón – Tobares, Mercedes –Ceballos, José

Benedicto – Declaratoria de herederos – Expte.
1947025/36” bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Gustavo
Ricardo Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina Azar,
secretaria.

5 días – 35097 - 7/2/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial en estos autos caratulados “SUCARIA
JOSE – Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1945067/36 – Cuerpo 1) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de diciembre
de 2010. Juez: Beltramone, Verónica Carla,
Secretaria: Domínguez, Viviana Marisa.

5 días – 35284 - 7/2/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renanco, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS ALBERTO VIETTI;
Doc. Identidad 14.335.159, en autos caratulados:
“Vietti, Luis Alberto s/Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “V” N° 14, 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. Huinca Renancó, 17 de diciembre
de 2010.

5 días – 35285 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALIENDRO JOSE LORETO en au-
tos caratulados: Aliendro José Loreto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1969456/
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 diciembre
de 2010. Secretaría: Domínguez Viviana Marisa.
Juez: Beltramone Verónica Carla.

5 días – 35287 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
de la sucesión: NÉLIDA ZAPATA, en autos
caratulados “Zapata, Nélida – Declaratoria de
herederos – Expte. 1892206/36” 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 diciembre de 2010.
Fdo. Dr. José Luis García Sagués, Juez. Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games, secretaria.

5 días – 35288 - 7/2/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, Dra. Analía G.
de Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO BASILIO BERNERI, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley, en los autos caratulados:
“Berneri, Alfredo Basilio – Declaratoria de
herederos” lo que se publica a sus efectos le-
gales. San Francisco, 21 de diciembre de 2010.

5 días – 35215 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados “Rodríguez Tránsito – Palomeque,

Felipa Teresa – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1865839/36) cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Sres. TRANSITO
RODRÍGUEZ y FELIPA TERESA PALOMEQUE y/o
TERESA PALOMEQUE y/o FELIPA PALOMEQUE
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el término de
ley. Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Dr. Aldo Novak, Juez. Dra.
Mónica Romero de Manca, secretaria.

5 días – 34779 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MISSIRILIAN SIMON, ALEXANIAN
o ALEXSANIAN Vda. De MISSIRILIAN VARTENI o
BERTINI o BARTINI y LUIS ARMANDO MISSIRLIAN
en autos caratulados: Missirlian Simon –
Alexanian o Alexsanian Vda. De missirlian Varteni
o Bertini o Bartini – Missirlian Luis Armando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1887089/
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 diciembre
de 2010. Secretaría: Arturo Rolando Gómez.
Juez: María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días – 35289 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA MABEL LESCANO en au-
tos caratulados: Lescano Alicia Mabel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1666696/
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 diciembre
de 2010. Secretaría: Trombetta de Games Beatriz
Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 35290 - 7/2/2011 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, en los autos
caratulados “Settembrini, Angel Marcelino y
Francisca Tivano – Declaratoria de herederos”
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes: ANGEL MARCELINO
SETTEMBRINI y FRANCISCA TIVANO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1. Oficina,
diciembre de 2010.

5 días – 35214 - 7/2/2011 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA TRINIDAD
NORIEGA y PEDRO JUAN GALLEGOS, para que
comparezcan en autos caratulados “Noriega
María Trinidad y Gallegos Pedro Juan –
Declaratoria de herederos” por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Morteros, 27
de diciembre de 2010. Dra. Liliana Elizabeth
Laimes, secretaria.

5 días – 35216 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 7, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante SEVERIANO VICENTE
VALLEJO, DNI 6.618.362 en autos caratulados
“Vallejo Severiano Vicente – Declaratoria de
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herederos” Expte. N° 09-V-2010 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 7 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr.
Jorge Huber Cossarini, secretario. Of. 15/12/10.

5 días – 35384 - 7/2/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores (Cba.)
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría N° 3 a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugast,
notifica, cita y emplaza a los herederos
OSVALDO GILFREDO BARRIONUEVO y
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante (Osvaldo Gilfredo Barrionuevo)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Barrionuevo Osvaldo Gilfredo –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 16 de diciembre de 2010.

5 días – 35385 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de  ESTHER CATALINA COVER,
DNI N° 4.430.871 en autos caratulados “Cover
Esther Catalina” Declaratoria de herederos –
Expte. N° C-66-2010, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. José Antonio Peralta, Juez.
Dra. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 35386 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. SABAS ANGELICA
RODRIGUEZ y/o SABAS A. RODRIGUEZ y/o
SABA ANGELICA RODRIGUEZ en los autos
caratulados “Rodríguez Sabas Angélica –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 1722774/
36) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Córdoba, 9 de
diciembre de 2010. Dra. María del Pilar Elbersci,
Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días – 35395 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FREYTES, VIRGINIA
ALCIRA DORA, en autos caratulados “Freytes
Virginia Alcira Dora – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1347068/36)” para que en el término
de veinte días siguientes al de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de marzo de 2009. Fdo. Guillermo E.
Falco, Juez. María Virginia Vargas, secretaria.

5 días – 35434 - 7/2/2011 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. FERNANDEZ OVIEDO,
EUDOSIA MERCEDES MI N° 7.660.413 en los au-
tos caratulados “Fernández Oviedo, Eudosia
Mercedes – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Rodolfo M. Alvarez, Juez. Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, secretaria. Ciudad

de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, 17 de
diciembre de 2010.

5 días – 35431 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA CLEMENTINA
PEDERNERA en autos caratulados: Pedernera
Angela Clementina – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1967704/36 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, 27 de diciembre de 2010. Prosecretaria:
Mir Raquel Inés. Juez: Laferreire Guillermo César.

5 días – 35430 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORRES MERCEDES BLANCA en
autos caratulados: Torres Mercedes Blanca –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1725757/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: Fassetta Domingo Ignacio.
Juez: Sammartino de Mercado María.

5 días – 35428 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LINA RAQUEL ABALLAY en au-
tos caratulados: Guerra José Luis – Aballay Lina
Raquel – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1945490/36 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 diciembre de 2010. Secretaria: Domínguez
Viviana Marisa. Juez: Beltramone Verónica Carla.

5 días – 35427 - 7/2/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Río Tercero,
Secretaría N° 1, Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JESÚS CAMILO AMESTICA, DNI M 6.574.525 en
autos caratulados: Amestica, Jesús Camilo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 56/2010 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, noviembre de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria.

5 días – 35426 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ROMERO, EUGENIA DEL CORAZÓN DE
JESÚS, LC 7.377.411, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Romero, Eugenia del Corazón de Jesús –
Testamentario – Expte. N° 1953252/36” Fdo. Dra.
Claudia Zalazar, Juez. Horacio A. Fournier,
secretario.

5 días – 35425 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTAMANTE TERESA en autos
caratulados: Bustamante Teresa – Declaratoria

de herederos – Expte. N° 1926685/36 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, 27 de diciembre de 2010. Secretaria:
Nilda Estela Villagrán. Juez: Héctor Daniel
Suárez.

5 días – 35422 - 7/2/2011 - $ 45

ALTA GRACIA. El Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta Gracia,
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Alejandro Daniel
Reyes, en autos: “Miguez Francisco Alberto c/
Olivero Juan C. y Otra Escrituración” cita y
emplaza a los herederos de FERNANDEZ
BEATRIZ, MI N° 4.471.416, a fin de poner en
conocimiento el estado del juicio para que en el
plazo de veinte días comparezcan a defenderse
o a obrar en forma que les convenga bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Alejandro Daniel
Reyes, secretario.

5 días – 34490 - 7/2/2011 - $ 40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante Sra. MARIA LUISA COCOLO o MARIA
LUCIA RAMBAUDO o RAMBAUDI o MARIA
RAMBAUDO o RAMBAUDI o MARIA LUSIA
RAMBAUDO o MARIA RANVAUDO, en los autos
caratulados “Cocolo, María Luisa o María Lucía
Rambaudo o Rambaudi o María Rambaudo o
Rambaudi – Declaratoria de herederos – Sumaria
Información” que se consideren con derecho a
la sucesión en autos, por el término de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 2 de noviembre de 2010.
Gustavo Massano, Juez. Anahí Beretta,
secretaria.

5 días – 34422 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 6ª Nom. Sec. a cargo de la Dra.
Carla V. Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CABRAL, LAURENCIO
ERNESTO, LE N° 3.132.366 y VICTORIA EUGENIA
ZAVALA DE CABRAL, LC N° 7.792.017, en au-
tos caratulados: “Cabral, Laurencio Ernesto y
Victoria Eugenia Zavala de Cabral – Declaratoria
de herederos” Expte. 09-C-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, 16 de diciembre de
2010.

5 días – 35439 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. Sec. N° 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de POLLO,
ELENA MARTA, DNI 10.168.358, en autos
caratulados: “Bridarolli, Miguel Angel y Pollo Elena
Marta – Declaratoria de herederos” Expte. 49-B-
09 para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 23 de
diciembre de 2010.

5 días – 35441 - 7/2/2011 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ROGELIO ENRIQUE RAMÍREZ DNI N°
16.274.766, en autos caratulados: “Ramírez,
Rogelio Enrique – Declaratoria de herederos”

Expte. N° 38, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero, 13
de diciembre de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
(Juez) Anahí Beretta (secretaria).

5 días – 35443 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de LUIS PIACENZA o LUIS PIACENZA, Pasaporte
N° 8469 y de CATALINA ANA RAMELLO o
CATALINA RAMELLO o CATALINA ANITA
RAMELLO, DNI N° 7.774.017, en autos
caratulados “Piacenza, Luis o Luis y Ramello,
Catalina Ana o Catalina Ramello o Catalina Anita
Ramello – Declaratoria de herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 21 de diciembre de
2010. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, (Juez).
Ana M. Baigorria (secretaria).

5 días – 35444 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante,
FERREYRA, MARÍA CARLINA, en autos
caratulados: “Ferreyra, María Carlina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1940701/
36” para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el término de
ley. Córdoba, 12 de noviembre de 2010. Fdo.
María del Pilar Elbersci Broggi, Juez. Arturo
Rolando Gómez, secretario.

5 días- 35435 - 7/2/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaría
a cargo del Dr. Miguel Angel Pedano, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de la causante CLARA ROSA GUZMAN o
CLARA ROSA BENEGAS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “Guzmán, Clara Rosa o
Clara Rosa Benegas – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 25 de
noviembre de 2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez. Miguel Angel Pedano, secretario.

5 días – 35455 - 7/2/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaría
a cargo del Dr. Miguel Angel Pedano, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de la causante MARÍA GENOVEVA
LONDERO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Londero María Genoveva –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 27 de diciembre de 2010.
Fdo. José Antonio Sartori, Juez. Miguel Angel
Pedano, secretario.

5 días – 35456 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANSILLA JUAN ERODITO o
ERODICTO en autos caratulados: Mansilla Juan
Erodito o Erodicto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1961036/36 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
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de diciembre de 2010. Secretaria:
Licari de Ledesma Clara P. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo.

5 días – 35461 - 7/2/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. Com. y Flia. de Ciudad de Villa María,
Secretaría Dra. Olga Miskoff de Salcedo, cita y
emplaza a herederos y acreedores de la
causante ILDA LILI RENZ para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación,
en autos “Renz Ilda Lili – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “R” N° 47 Inc. El 10/11/
2010). Bajo apercibimiento de ley. Augusto
Cammisa, Juez. Olga Miskoff de Salcedo,
secretaria. Villa María, 28 de diciembre de 2010.

5 días – 35463 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GÜELL LEOPOLDO MARIANO en
autos caratulados: Güell Leopoldo Mariano –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1969280/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.

5 días – 35464 - 7/2/2011 - $ 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 DE
ROSA MIGUEL ANGEL en autos caratulados: De
Rosa Miguel Angel – Declaratoria de herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, febrero de 2010.
Secretaria: Nelson Humberto Ñañez. Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 35465 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de  ORONEL TELMO y de RIVADERO
JUANA ANTONIA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados “Oronel Telmo y Rivadero
Juana Antonia – Declaratoria de herederos”
Jesús María, 26 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel A. Pedano,
secretario.

5 días – 35466 - 7/2/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Dr. Fernando
Flores, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Daniela
M. Hochsprung, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante ANTONIO RAMON
CASTOLDI, para que en el término de veinte días
en los autos caratulados “Castoldi, Antonio
Ramón – Declaratoria de herederos” (Letra “C”
N° 33, iniciado: 22/10/2010), bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 28 de diciembre de 2010.

5 días – 35467 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FORTE ANTONIO en autos
caratulados: Forte Antonio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1962545/36 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 diciembre de 2010. Secretaria:
María Virginia Conti. Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 35468 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEL SOTO o DEL ZOTTO JUAN
en autos caratulados: Del Soto o Del Zotto Juan
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 1673428/
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 Setiembre
de 2010. Secretaria: María de las Mercedes Villa.
Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 35469 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO QUIROGA en autos
caratulados: Quiroga Segundo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1603320/36 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. Secretaría: Elba
Monay de Lattanzi. Juez: Patricia V. Asrin.

10 días – 35470 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLOME TALTAVULL en
autos caratulados: Taltavull Bartolmé –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1891937/
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: Juan A. Carezzano. Juez:
Eduardo B. Bruera.

10 días – 35471 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ o PEREZ DE RIOS NELIDA
en autos caratulados: Pérez o Pérez de Ríos
Nélida – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1964734/36 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 diciembre de 2010. Secretaría: Clara P.
Licari de Ledesma. Juez: Osvaldo E. Pereyra
Esquivel.

10 días – 35472 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ERNESTO QUINTEROS en
autos caratulados: Quinteros José Ernesto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1957666/
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 diciembre
de 2010. Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi. Juez:
Marta González de Quero.

10 días – 35473 - 7/2/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil, 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 SETIMO REINALDO o
SÉPTIMO REYNALDO o SÉPTIMO TAMAGNINI,
DNI 2.687.772 y de ASUNTA FANANI, DNI
1.139.598 en autos caratulados “Tamagnini,
Setimo Reinaldo o Séptimo Reynaldo o Séptimo
Reinaldo o Séptimo y Fanani Asunta – Declaratoria
de herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Segundo,
20 de diciembre de 2010. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Néstor Gustavo Cattaneo, secretario.

5 días – 35462 - 7/2/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 MARTA VICTORIA
MALDONADO, en autos caratulados “Maldonado,
Marta Victoria – Declaratoria de herederos”
2003147/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de diciembre
de 2010. Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez.
Dra. Viviana Marisa Domínguez, secretaria.

5 días – 35477 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE RAUL GODOY en autos
caratulados: Godoy Jorge Raúl – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1957153/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de noviembre de 2010. Secretaria:
Juan A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 35445 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ RINO en autos
caratulados: Alvarez Rino – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 188080/36 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 setiembre de 1996. Secretaria:
Fraire de Bardran.

5 días – 35446 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR GABRIEL RIBULGO en
autos caratulados: Ribulgo César Gabriel –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1967313/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: María Eugenia Martínez.
Juez: Alicia Mira.

5 días – 35447 - 7/2/2011 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, Con-
trol de Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERRERA
ZAMBRANO HECTOR en autos caratulados:
Herrera Zambrano Héctor – Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Corral

de Bustos, 6 de diciembre de 2010. Secretaria:
Marta Inés Abriola. Juez: Claudio Daniel Gómez.

5 días – 35448 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SONIA DEL CARMEN CANTARUTTI
en autos caratulados: Cantarutti Sonia del Carmen
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 1943754/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: M. Cristina A. de Marquez.
Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días – 35449 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA MARRA en autos
caratulados: Antonia Marra – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1944609/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de diciembre de 2010. Secretaria: M.
Cristina A. de Márquez. Juez: Héctor Enrique
Lucero.

5 días – 35450 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAXIMA DOROTEA ORONA en
autos caratulados: Orona Maximina Dorotea –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1957364/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: Elba H. Monay de Lattanzi.
Juez: Patricia V. Asrin.

5 días – 35451 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COMELLO EDIBERTO CIPRIANO
en autos caratulados: Comello Ediberto Cipriano
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 1917926/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de noviembre
de 2010. Secretaria: Cristina Barraco. Juez:
Leonardo González Zamar.

5 días – 35452 - 7/2/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGAPITO ARTURO GOMEZ y MARIA RAMONA
LA RUBIA y/o LARRUBIA en autos caratulados:
Gómez Agapito y Otra – Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 25 de noviembre de 2010. Secretaria:
María A. Scarafia de Chalub. Juez: José Antonio
Sartori.

5 días – 35453 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
36ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Guidotti Ana Rosa, en los autos
caratulados Machado Vda. De Funes María
Carmen o Maria Carmen – declaratoria de
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herederos – Expte. 1948934/36 Cuerpo 1, cita y
emplaza por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, a los
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, herencia o bienes del
causante  MARIA CARMEN o MARÍA CARMEN
MACHADO VDA. DE FUNES. Fdo. Dr. Sylvia Lines,
Juez. Dra. Ana Guidotti, secretaria letrada. Cba.,
24 de noviembre de 2010. Ubicación del Tribunal
calle Caseros 551, Piso 2°, Pasillo Central.

5 días – 35515 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Sec. N° 5 a cargo del Dr.
Martín Lorio, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o a los bienes quedados al
fallecimiento de JUAN CARLOS ARABEL, LE
6.648.558 y TERESITA DE JESUS ARABEL, DNI
3.199.195 en autos caratulados: “Arabel Juan
Carlos y Teresita de Jesús Arabel – Declaratoria
de herederos” para que en el término de veinte
(20) días a contar de esta publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio,
secretario. Río Cuarto, 20 de diciembre de 2010.

5 días – 35513 - 7/2/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G.
Cravero, en los autos “Putetto Rosa s/Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “P” N° 22) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 17 de
diciembre de 2010.

5 días – 35490 - 7/2/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Prosecretaria Dra. Julia
Daniela Toledo, en los autos “Sannazzaro
Domingo Héctor s/Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “S” N° 18) cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 10 de
noviembre de 2010.

5 días - 35491 - 7/2/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial Claudia Elizabeth Zalazar, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante GRIGUOL, GRACIELA YOLANDA,
en los autos caratulados: “Griguol, Graciela
Yolanda – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1958637/36 – Cuerpo 1, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre de 2010.
Fdo. Claudia Elizabeth Zalazar, Juez y Horacio
Armando Foumier, secretario.

5 días – 35502 - 7/2/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
secretaría del Dr. Marcelo A. Gutiérrez, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derechos a la herencia o bienes del causante
HECTOR DAMIAN GONZÁLEZ en autos
caratulados “González, Héctor Damián –

Declaratoria de herederos” para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Marcelo Antonio Gutiérrez, secretario. Río
Segundo, 7 de diciembre de 2010.

5 días – 35507 - 7/2/2011 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. NORMA ISABEL SANTILLAN
en autos caratulados “Santillan Norma I –
Declaratoria de herederos” para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 20 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Dra. Andrea Scarafia de Chalub, secretaria.

5 días – 35508 - 7/2/2011 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo del r. Nelson H. Ñañez,
en autos Sena, Sara o Zara o Cena de Agüero
Zara – Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante  ZARA o SARA SENA o ZARA CENA
de AGÜERO, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de noviembre
de 2010.

5 días – 35511 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODELFO VICTOR MOLINARI en
autos caratulados: Molinari Odelfo Víctor –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1997776/
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, 27 de diciembre
de 2010. Secretaria: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo Falco.

5 días – 35512 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOIO IDA en autos caratulados:
Goio Ida – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1966804/36 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 diciembre de 2010. Secretaria: María
Eugenia Martínez. Juez: Alicia Mira.

5 días – 35514 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª 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: “CARRASCO, OFELIA”
en estos autos caratulados: “Carrasco, Ofelia –
Declaratoria de herederos (Expte. 1960357/36)”
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cba. 22 de diciembre de 2010. Dra. Valeria
Carrasco, Juez. Nora Cristina de Azar, secretaria.

5 días – 35516 - 7/2/2011 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante Sr. MEDINA MANLIO MIGUEL, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente

participación bajo apercibimiento de ley, en estos
autos caratulados “Medina Manlio Miguel –
Declaratoria de herederos” Secretaría: Dr. Pablo
E. Menna. Villa María, 29/12/2010.

5 días – 35518 - 7/2/2011 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Fuens, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO MANUEL ROLLERI, en autos caratulados
“Rolleri Francisco Manuel – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez. Dra. Griselda I.
Faraone, prosecretaria letrada. Deán Funes 29
de diciembre de 2010.

5 días – 35521 - 7/2/2011 - $ 45

El Juzgado Civil y Comercial de 4ª Nom.
Secretaría a cargo de la Dra. Leticia Corradini de
Cervera, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ALEJANDRO DE
LAS MERCEDES DÍAZ, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “Díaz, Alejandro de las
Mercedes – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1972852” bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone. Juez: Dra. Leticia
Corradini de Cervera, secretaria.

5 días – 35522 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANNATA JORGE AMAURE y
BUENO VALENTINA CONSUELO y/o CONSUELO
VALENTINA en autos caratulados: Cannata Jorge
Amaure – Bueno Valentina Consuelo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1944866/
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, 27 de diciembre
de 2010. Secretaria: María Eugenia Martínez.
Juez: Alicia Mira.

5 días – 35523 - 7/2/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de TRÁNSITO EULALIA
FERNÁNDEZ en autos caratulados “Fernández,
Tránsito Eulalia – Declaratoria de herederos”
Expte. Letra “F” N° 22 Año 2008, para que en el
término de veinte (20) días posteriores a la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge
David Torres, secretario. Laboulaye, diciembre
16 de 2010.

5 días – 35534 - 7/2/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de HECTOR MIGUEL
RIVAROLA en autos caratulados “Rivarola Héctor
Miguel - Declaratoria de herederos” Expte. N° 8
Letra “R”, para que en el término de veinte (20)
días posteriores a la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 20 de
Julio de 2010. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge
David Torres, secretario.

5 días – 35531 - 7/2/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de LUIS BUJALDON en
autos caratulados “Bujaldon, Luis - Declaratoria
de herederos” Expte. N° 67 Letra “B”, para que
en el término de veinte (20) días posteriores a la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 20 de Octubre de 2010.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días – 35532 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de La Carlota,
Sec. N° 1 del Dr. Horacio Miguel Espinosa, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de SANCHEZ
NATALIO VALENTIN o VALENTIN NATALIO, en
los autos caratulados: “Sánchez Valentin Natalio
– Declaratoria de herederos” para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 11 de noviembre de 2010. Fdo.
Juez Carlos Enrique Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 35483 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
GIGENA o MARIA GIGENA, L.C. 7.666.577, en
los autos caratulados: “Gigena, María –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 17 Letra
“G” Año 2010), para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 17 de
Diciembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 35484 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
ANTONIO VILARDO CABRERA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Cabrera,
Antonio Vilardo – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 57, Letra C, 4 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. La Carlota, 20 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez y Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.

5 días – 35485 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil y Comercial, Dr. José Antonio Peralta (P.A.T.)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don CARLOS WALTER RODRIGUEZ
titular del DNI N° 18.204.184 y de AMANDA
AGUSTINA BARROSO, titular del LC N° 3.417.764,
en autos caratulados “Rodríguez Carlos Walter
y Barroso Amanda Agustina – Declaratoria de
herederos – Expte. 11-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 diciembre de 2010.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez (PAT) Dra.
Andrea P. Sola, secretaria.

5 días – 35486 - 7/2/2011 - $ 45
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LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BLANCA NÉLIDA LANGONE, LC 7.665.254,
en autos caratulados “Langone Blanca Nélida –
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. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez. Dra.
María de los Angeles Díaz de Francisetti,
secretaria. La Carlota, diciembre 27 de 2010.

5 días – 35487 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ALBERTO LENARDÓN, LE 6.643.873 en au-
tos caratulados “Lenardón 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, comap0rezcan a
estar a derecho y tomen participación Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Dra. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, secretaria. La Carlota,
diciembre 27 de 2010.

5 días – 35488 - 7/2/2011 - $ 45

HUINCA RENANCÓ. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, prosecretaria Dra. Julia
Daniela Toledo, en los autos “Piccinni Walter
Federico s/Declaratoria de herederos”  (Expte.
Letra “P” N° 18) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 10 de noviembre de 2010.

5 días – 35489 - 7/2/2011 - $ 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 FRANCISCO BERNARDO FONSECA
en autos caratulados Fonseca Francisco
Bernardo  – Declaratoria de Herederos ,Expte
Letra F Nº 40/10  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. Las Varillas, 18
de noviembre  de 2010. Fdo Salomóni, Juez- Dra.
Carolina Musso, Prosec

5 días– 34560 - 7/2/2011 -  $ 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  ELVA DOMINGA RAMALLO LC
1.234.449 en autos caratulados Ramallo Elva
Dominga  – Declaratoria de Herederos Expte Letra
R Nº 42 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 diciembre de
2010. Fdo. Salomóni, Juez- Dra.  Carolina Musso,
Prosec

5 días– 34561- 7/2/2011 -  $ 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 MARGARITA HIRMA o MARGARITA
IRMA o MARGARITA I. O MARGARITA RAVIOLA
LC 7.144.558  en autos caratulados Raviola

Margarita Hirma o Margarita Irma o Margarita I. o
Irma Margarita  – Declaratoria de Herederos Expte
Nº 44 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. Las Varillas, 16
de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Ruben H. Sosa,
Juez-  Dr. Marcelo E. Salomóni, Juez

5 días– 34562- 7/2/2011 -  $ 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 ANELIDA
DAMIANO en autos caratulados Damiano Anelida
-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, 15 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez-
Dra. Maria Cristina P. De Giamperi, Sec

5 días– 34563- 7/2/2011 -  $ 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
ARTURO ALBERTO BENDER en autos
caratulados Bender Arturo 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. San Fran-
cisco,15 de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez- Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec

5 días– 34567- 7/2/2011 -  $ 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
ALBERTO CECILIO CABRAL  en autos
caratulados  Cabral Alberto Cecilio  -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,15 de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez- Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec

5 días–34568- 7/2/2011 -  $ 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
NORBERTO JOSE ROGGERO  en autos
caratulados  Roggero Norberto Jose  -
Declaratoria de Herederos  Expte Letra R Nº 61
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,9
de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez- Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Sec

5 días– 34569- 7/2/2011 -  $ 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
RODOLFO VALVERDE y SEBASTIANA GUZMÁN
en autos caratulados Valverde Rodolfo y
Sebastiana Guzmán  -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 diciembre de 2010. Fdo.  Dra. Rosana Rosetti
de Parussa, Sec

5 días– 34570- 7/2/2011 -  $ 45

MORTEROS. 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 EUCLIDES ROMILDO HEREDIA  en
autos caratulados Heredia Euclides Romildo  –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros,17 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Liliana Elizabeth Laimes, Sec

5 días– 34571- 7/2/2011 -  $ 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 ORDITA
MARIA GALETTO o GALETTO DE PRIMO en au-
tos caratulados Galetto o Galetto de Primo Ordita
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. San Francisco, 16 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Maria Cristina P. De Giamperi,
Sec

5 días– 34572- 7/2/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y 2
ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SALAUN NESTOR JOSE  en autos caratulados
Salaun Nestor 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. San Francisco 9
de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez-  Dra. Maria Cristina P. De Giamperi,
Sec

5 días– 34573- 7/2/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MIGUEL
ANGEL GIORDANO DNI 5.528.872  en autos
caratulados Giordano Miguel Angel  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Segundo
16 de diciembre de 2010. FdoDra. Veronica Stuart-
Sec

5 días– 34691 - 7/2/2011 -  $ 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 CARLOS FERNÁNDEZ
en autos caratulados Fernández Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1707484/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Marta
Laura Weinhold de Obregón, Secretaria

 5 días– 34996 - 7/2/2011 -  $ 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 ALICIA ELSIRA PESCHIUTTA y ELSIRA
CATALINA GASPARUTTI y ROGELIO PESCHIUTTA

en autos caratulados Peschiutta Alicia Elsira y
Otra  - Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez-
- Dra. Maria A. Sacrafia de Chalub, Sec

5 días– 34999 - 7/2/2011 -  $ 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 MANDA BOCALON en autos caratulados
Bocalon Amanda – Testamentario - para que en
el término de 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. Juan Antonio Sartori, Juez-
Dr. Miguel A. Pedano, Sec

5 días– 34998- 7/2/2011 -  $ 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
CRISOLIDA PETRONA BLANCO DNI 7.166.615
en autos caratulados Blanco Crisolida Petrona -
Declaratoria de Herederos –Expte. Letra B Nº 74
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 Fran-
cisco,22 de septiembre de 2010. Fdo.Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez- Dra. Maria Cristina P. De
Giamperi, Sec

5 días– 35034- 7/2/2011 -  $ 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 CHIALVO MARCELINO
HECTOR  en autos caratulados Marcelino Hector
Chialvo – 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, 16 de diciembre  de 2010.
Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez- Dra. Maria Eugenia
Martinez, Sec

5 días– 35027- 7/2/2011 -  $ 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
ROGELIO ANTONIO OSSO  DNI 6.545.942 en
autos caratulados Osso Rogelio Antonio –
Declaratoria de Herederos Expediente Letra O
Nº 20/10 del 04/10/2010 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. Bell Ville, 23 de noviembre  de
2010..Fdo. Dr. Victor M. Cemborain, Juez- Dra.
Liliana Miret de Saule,Sec

5 días– 35007- 7/2/2011 - $ 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 OMAR ALFREDO IRIBARREN en autos
caratulados Iribarren Omar Alfredo - 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. Juan
Antonio Sartori, Juez- Dra. Maria A. Sacrafia de
Chalub, Sec

5 días– 35002 - 7/2/2011 -  $ 45
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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 MARIA SUSANA NOBILE  en autos caratulados
Nobile Maria Susana  - 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. Juan
Antonio Sartori, Juez- Dra. Maria A. Sacrafia de
Chalub, Sec

5 días– 35001 - 7/2/2011 -  $ 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 BAUTISTA PEDRO ZANCHI y/o PEDRO B.
ZANCHI  en autos caratulados Zanchi Bautista
Pedro o B. 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. Fdo. Dr. Juan An-
tonio Sartori, Juez- Dra. Maria A. Sacrafia de
Chalub, Sec

5 días– 35000 - 7/2/2011 -  $ 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 MARIA
LUISA ZUNINO LC 7.771.570 en autos
caratulados Zunino Maria Luisa – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 3 Letra Z– 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. Rio Cuarto 17 de
diciembre de 2010. Fdo.  Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez – Dra. Alejandra M. Moreno,
Prosec

5 días– 35019 - 7/2/2011 -  $ 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  ARCE JUANA
SALAZAR JUAN EDUARDO Y SALAZAR JOSE
AGUSTÍN en autos caratulados Zalazar Juan
Eduardo Salazar Jose Agustín Arce Juana –
Declaratoria de Herederos –   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. German Almeida, Juez-
Dra. Silvia Ines Wermuth de Monserrat, Sec

5 días– 35029- 7/2/2011 -  $ 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
ÁGUEDA MARQUE DNI 7.797.154 en autos
caratulados Ortiz Jose Isaac – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 01 Letra O – Año 1999,
para que en el término de 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 14 de
diciembre de 2010. Fdo.  Dr, Jose Antonio Peralta,
Juez- Dra. Mariana A. Pavon, Sec

5 días– 35018 - 7/2/2011 -  $ 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 SISI OSCAR ANTONIO
LE 6.572.345 , en autos caratulados Sisi Oscar
Antonio– Declaratoria de Herederos  para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, noviembre  de 2010.
Fdo. Raul Oscar Arrazola, Juez

5 días– 35057- 7/2/2011 -  $ 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 ADERIO
JUAN MATTEODA DNI 6.523.332   en autos
caratulados Matteoda Aderio Juan – 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 22
de diciembre  de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Juez-  Dra. Carla Victoria Mana,

5 días– 35075- 7/2/2011 -  $ 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 YRMA
YOLANDA CROCE o IRMA YOLANDA CROCE
en autos caratulados Croce Yrma Yolanda o Irma
Yolanda  -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 1 de diciembre  de
2010. Fdo Dra. Maria Cristina P. De Giamperi, Sec

5 días– 35042- 7/2/2011 -  $ 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 ELVIO
JUAN FRANCISCO CATTANEO   en autos
caratulados Cattaneo Elvio Juan Francisco -
Declaratoria de Herederos -para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,17 de diciembre  de
2010.

5 días–35043- 7/2/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El Juez Civ. Com. 1ª Inst. 5ª Nom.
Río Cuarto, Cba. Sec. N° 10 a cargo del
autorizante, en los autos caratulados “González,
María Antonia s/Declaratoria de herederos” Expte.
N° 31/2010 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
MARIA ANTONIA GONZALEZ LC 7.773.848 para
que dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 26 de diciembre de 2010.

5 días – 35438 - 7/2/2011 - $ 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 JUAN
CARLOS RAMÍREZ  en autos caratulados
Ramírez Juan Carlos  -Declaratoria de Herederos
-para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,17
de diciembre  de 2010.

5 días– 35044- 7/2/2011 -  $ 45

MORTEROS. 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  CLEMENTE LUISA CARMEN en au-
tos caratulados Clemente Luisa Carmen  –

Declaratoria de Herederos , (Expte. Letra “C”
N°69. año 2010)  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.Of, 30 de
septiembre . Fdo. Dr. Jose Maria Herran, Juez-
Dra. Andrea Fassano, Sec

5 días– 35045- 7/2/2011 -  $ 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 RAMON ANDRES RAMIREZ en autos
caratulados Ramírez Ramon Andres   –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra R Nº 34-
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 6 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez-Dra. Ana C. Rizzuto Prosec

5 días– 35161- 7/2/2011 -  $ 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 MARIA DOMINGA RACCA en autos
caratulados Racca Maria Domingo  – Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra R Nº 35- 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 6 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez-  Dra. Ana C. Rizzuto Prosec

5 días– 35160- 7/2/2011 -  $ 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 SIMONA MARGARITA ERCEG Y JUAN
GISBERTO TARDINI  en autos caratulados Erceg
Simona Margarita y Juan Gisberto Tardini  –
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. Claudio Daniel Gómez,
Juez- Dra. Marta Ines Abriola, Sec

5 días– 35164- 7/2/2011 -  $ 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 de
ROMANO DANTE JOSE Y MARIA HILDA BERNERI
o MAIA ILDA BENELLI  en autos caratulados
Romano Dante Jose y Maria Hilda Berneri o Maia
Ilda Benelli   – Declaratoria de Herederos ,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 17 de noviembre  de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez- Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días– 35041- 7/2/2011 -  $ 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 OLIVERA RICARDO Y MARIA ISABEL
FERNÁNDEZ  en autos caratulados Olicera
Ricardo y Maria Isabel Fernández   – 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   diciembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez- Marta Ines Abriola, Sec

5 días– 35165- 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MEDINA INDALECIA GREGORIA DNI
1.150.598 en autos caratulados Median Indalecia
Gregoria  - 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, 23 de diciembre  de
2010. Fdo..Dr. Ariel A. G. Macagno , Dra. Sulma
Scagnetti de Coria

 5 dias- 35167- 7/2/2011 -  $ 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
ZABALA MIGUEL ANGEL DNI 6.604.984 en au-
tos caratulados Zabala Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 03 Letra
Z ,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 17 de
noviembre  de 2010. Fdo.  Dra. Maria Gabriela
Aramburu, Juez – Dra. Mariana Martinez de
Alonso, Sec

5 días– 35051 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5 º
Nom. en 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
ACOTTO LE 2.851.269 Y ANITA LUISA ACOTTO
MI 2.248.522 en autos caratulados Acotto Jose y
Anita Luisa – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 31 Letra A  Año 2009,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 02 de diciembre  de
2010. Fdo.  Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez-  Dr.
Diego Avendaño, Sec

5 días– 35052 - 7/2/2011 -  $ 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  MARIA
SERAFINA PIACENZA DNI 7.559.644 Y ELSA
ANTONIA PIACENZA DNI 0.774.249 en autos
caratulados Piacenza Maria Serafina y Piacenza
Elsa Antonia  – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº R-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, 29 de noviembre  de 2010

5 días– 35053 - 7/2/2011 - $ 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 MARIA MAGDALENA GUTIERREZ o MARIA
GUTIERREZ o MARIA M. GUTIERREZ o MARIA
MONTENEGRO o MARIA MAGDALENA
MONTENEGRO en autos caratulados Gutierrez
Maria Magdalena o Maria M. o Maria Magdalena  -
Declaratoria de Herederos- para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria. 1 de diciembre de
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2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez- Dr.
Miguel A. Pedano, Sec

5 días– 35032 - 7/2/2011 -  $ 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 JULIAN GONZALEZ LE
2.850.838 , en autos caratulados Gonzalez
Julian– Declaratoria de Herederos  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, diciembre  de 2010.
Fdo. Raul Oscar Arrazola, Juez

5 días– 35054- 7/2/2011 -  $ 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  BEATRIZ LEONOR
ORDÓÑEZ LC 7.781.585 en autos caratulados
Ordóñez Beatriz Leonor – Declaratoria de
Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
octubre de 2010. Fdo. Raul Oscar Arrazola, Juez
–

5 días– 35055- 7/2/2011 -  $ 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 LUCERO
ANDRES AUGUSTO  DNI 6.642.473 en autos
caratulados Lucero Andres Augusto –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 12 Letra L
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. Silvana B. Ravetti de Irico,
Sec

5 días– 35056 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CASTELLANOS o CASTELLANO
RODOLFO MI 2.818.427 Y DEMIANA LUNA LC
7.669.682  en autos caratulados Castellanos o
Castellano Rodolfo y Otra - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen  participación. Rio Tercero, 10
de diciembre de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez-Dra.. Alicia Peralta de Cantarutti,

5 días– 34836 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AMANTE MARTHA SARU LC
2.488.920 en autos caratulados Saru Amante
Martha- 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,10 de diciembre de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez- Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días– 34837 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VIVAS ARTURO SABINO  en autos
caratulados Vivas Arturo Sabino - Declaratoria
de Herederos- Expte Nº 71/10 Letra V para que
en el término de 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, 3 de diciembre de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez- Dra. Anahi
Beretta Sec

5 días– 34838 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGHERIA ELVIRA  en autos
caratulados Margheria Elvira  - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen  participación. Of, 1 de
diciembre de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez- Anahi Beretta Sec

5 días– 34839 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANITA LAURA NARDI LC 1.384.905
en autos caratulados Nardi Anita Laura  -
Declaratoria de Herederos-Expte Nºº 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 Tercero, 13
de diciembre  de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez- Dra. Anahi Beretta Sec

5 días– 34840 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ACCIARI MARIA ELENA  en autos
caratulados Acciari Maria Elena - Declaratoria de
Herederos Expte Nº 9 - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.. Fdo.Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez-
Dr. Juan Carlos Vilches, Sec

5 días– 34841 - 7/2/2011 -  $ 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
MALDONADO JOSE ROBUSTIANO y CORNEJO
JERÓNIMA o JERÓNIMA FRANCISCA CORNEJO
en autos caratulados Rehace en Maldonado Jose
Robustiano y Cornejo Gerónima o Jerónima
Francisca  - Declaratoria de Herederos-Rehace
del 16/09/2010iniciado 12/6/1997 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba , diciembre  de 2010. Fdo.
Cristina C. De Herrero, Juez- Dra.  Nora C.
Palladino, Sec

5 días– 34822 - 7/2/2011 -  $ 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 CARIDDI o CARIDDE
ANGELA ROSA y ALFONSO PABLO en autos
caratulados Cariddi o Caridde Angela Rosa –
Alfonso Pablo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1949428/36,  para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de noviembre de
2010.Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez- Dra.
Elba Haidee Monay de Lattanzi, Sec

 5 días– 34806 - 7/2/2011 -  $ 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
RODOLFO ULRICO PABLO KOCHER , en autos
caratulados Kocher  Rodolfo Ulrico Pablo Kocher
– Declaratoria de Herederos – Expte. Letra R Nº
19 Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
25 de noviembre   de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec

5 días– 34790 - 7/2/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
PABLO KOCHER en autos caratulados Kocher
Juan Pablo– Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra K Nº 04 Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 24 de noviembre
de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – Maria
de los A. Rabanal, Sec

5 días– 34791 - 7/2/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
JUSTO LUIS o JUSTO LUIS JUAN o JUAN JUSTO
o JUSTO JUAN RODRÍGUEZ y JULIA LEONILDA o
JULIA LEONIDA o JULIA AYALA  para que en el
término de 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,  junio  de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo Bonichelli, Sec

5 días– 34792 - 7/2/2011 -  $ 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
ACOSTA HERIBERTO CARLOS en autos
caratulados Acosta Heriberto Carlos –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº A -
2010 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 13  de
diciembre de 2010. Fdo.Dra.Elisa B. Molina Torres
Sec.

 5 días– 34852- 7/2/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HEREDIA ANDRES
RICARDO en autos caratulados Heredia Andres
Ricardo – Declaratoria de Herederos – Expediente
1980541/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
diciembre de 2010.Fdo. Dra. Fontana de Marrone
Maria de las Mercedes, Juez- Dra. Corradini de
Cervera Leticia , Sec

5 días– 34946 - 7/2/2011 -  $ 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 FELIPE FRANCISCO
ANGEL en autos caratulados Felipe Francisco
Angel – Declaratoria de Herederos – Expediente
1975040/36,  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 diciembre  de 2010.Fdo. Dra. Gonzalez de
Quero Marta, Juez- Dra Bueno de Rinaldi Irene
Carmen

 5 días– 34945 - 7/2/2011 -  $ 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 LUNA
CLARA NIMIA  en autos caratulados Luna Clara
Nimia – Declaratoria de Herederos – Expediente
1940336/36,  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 diciembre de
2010. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez- Dra.
Maria Eugenia Martinez, Sec

5 días– 34944 - 7/2/2011 -  $ 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
ROMERO DIAZ ENZO EZEQUIEL  en autos
caratulados Romero Diaz Enzo Ezequiel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1922448/36,  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 diciembre  de
2010.Fdo. Dr. Gustavo Orgaz. Juez- Dra. Azar
Nora Cristina, Sec

5 días– 34943 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOLEDO JUAN JOSE  en autos caratulados
Toledo Juan 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. Rio Segundo
20 de diciembre de 2010. Fdo. Dra Susana E.
Martinez Gavier, Juez-  Dr. Nestor Cattaneo,
Sec

5 días– 34941 - 7/2/2011 -  $ 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
CAVALLERIS JOSE FÉLIX  en autos caratulados
Cavalleris Jose Felix – 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 julio de 2010.
Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez -Dr.
Elio Pedernera, Sec

5 días– 34940 - 7/2/2011 -  $ 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
ALFREDO BLAS ALLASIA en autos
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caratulados Allasia Blas Alfredo – Declaratoria
de Herederos Expediente Nº A 16-27-08-10
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. Bell Ville, 17 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Victor M.
Cemborain, Juez- Dr. Hernan Carranza, Prosec

5 días– 34939 - 7/2/2011 - $ 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
ROSSI MATILDE DELMIRA  en autos caratulados
Rossi Matilde Delmira – Declaratoria de
Herederos Expediente Nº R-21/10 -27-09-2010
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. Bell Ville, 23 de
noviembre  de 2010. Fdo.Dr. Victor M. Cemborain,
Juez- Dra. Liliana Miret de Saule,Sec

5 días– 34938 - 7/2/2011 - $ 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  TULIAN ROSA AMELIA
LUISA en autos caratulados Tulian Rosa Amelia
Luisa – Declaratoria de Herederos – Expediente
1970709/36,  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
diciembre de 2010.Fdo. Dr. Leonardo C. Gonzalez
Zamar, Juez- Dra. Maria Cristina Barraco, Sec

 5 días– 34937 - 7/2/2011 -  $ 45

 MORTEROS. 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 CELIA BUSTAMANTE o CELIA
MERCEDES BUSTAMANTE en autos caratulados
Bustamente Celia o Celia Mercedes  – Declaratoria
de Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Jose Maria Herran,
Juez- Dra. Liliana Elizabeth Laimes, Sec

5 días– 34934- 7/2/2011 -  $ 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 NOELIA o NOELIA
AGUSTINA GARCIA Y PEDRO ALCIDES
ALBARRACIN en autos caratulados Garcia Noelia
Agustina / Albarracin Pedro Alcides – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1943274/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de octubre de
2010.Fdo. Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Sec

  Nº 34933 - 7/2/2011 -  $ 25

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 RONCO EVA ESTHER
en autos caratulados Ronco Eva Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1918960/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dr. Leonardo C.

Gonzalez Zamar , Juez- Dra. Maria Cristina
Barraco, Sec

5 días– 34949 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NELVA
ROSA MARGARIA  en autos caratulados
Margaria Nelva Rosa  – Declaratoria de
Herederos- Expte Letra M Nº 78   para que en el
término de 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, 15 de diciembre de 2010.
Fdo.  Dr. Fernando Flores, Juez- Dra. Daniela M.
Hochsprung, Sec

5 días– 34875 - 7/2/2011 -  $ 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
FRANCISCA MARGARITA DESTEFANIS Y JOSE
ANTONIO MONDINO en autos caratulados
Destefanis Francisca Margarita – Mondino Jose
Antonio  – Declaratoria de Herederos-  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 6 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez- Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Sec

 5 días- 34876 - 7/2/2011 -  $ 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 EDGAR
JUAN ANTONIO DEVALIS  en autos caratulados
Devalis Edgar Juan Antonio  – Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria, 6 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez- Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec

 5 días– 34877 - 7/2/2011 -  $ 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 OLGA
ELSA GILDA RONCA  en autos caratulados  Ronca
Olga  Elsa Gilda  – 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, 22 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez- Dra. Norma Weihmuller, Sec

 5 días– 34879 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ESTHER
ANGELA SECCHI MI 0616153 Y ADEMAR JUAN
ROSSO LE 6.581.884  en autos caratulados
Secchi Esther Angela y Otro  – Declaratoria de
Herederos- Expte Letra S Nº 37/22   para que en
el término de 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, 18 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez- Dra. Nora Lis Gomez, Prosec

 5 días– 34880 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIO
MATTALIA DNI 2.901.601 e ILDA CLIDE o ILDA
CLIDA PERUCCA DNI 0.616.760 en autos
caratulados Mattalia Emilio y Otra  – Declaratoria
de Herederos-Expte Letra M Nº 38/88  para que
en el término de 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, 18 de noviembre de
2010. Fdo.. Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez- Dra. Nora Lis Gomez, Prosec

 5 días– 34881 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FELISA
ESTELA ANTEQUEDA  en autos caratulados
Antequeda Felisa Estela  – 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, 14
de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez-  Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec

 5 días– 34882 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
AURELIO ANTEQUEDA Y JUANA AIDA ZABALA
en autos caratulados  Antequeda Luis Aurelio y
Juana Aida Zabala  – 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, 25 de
noviembre  de 2010. Fdo..Dr. Fernando Flores,
Juez Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec.

 5 días– 34883- 7/2/2011 -  $ 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 FONSECA MACARIO
BENEDICTO Y ALBARENQUE MARIA ESTELA  en
autos caratulados Fonseca Macario Benedicto
– Albarenque Maria Estela– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1958876/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Asrin Patricia Veronica , Juez-
Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec

5 días– 34950 - 7/2/2011 -  $ 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 CARLO
BARTOLO BREITKOPF LE 6.572.347  en autos
caratulados Breitkopf Carlo Bartolo Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 75 Letra B – 30/09/10,
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. Rio Cuarto 25 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Juez-  Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Sec

5 días– 34884 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE CRISTINO
VARELA   en autos caratulados Varela Jose
Cristino – Declaratoria de Herederos – Expediente

1961474/36,  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,
diciembre  de 2010.Fdo. Dra. Gladis Quevedo de
Harris, Sec

5 días– 34966 - 7/2/2011 -  $ 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 CASTRO FRANCISCA
MARIA ALBA y CASTRO QUINTEROS RAMONA
ESTHER MODESTA  en autos caratulados Castro
Francisca Maria Alba – Castro Quinteros Ramona
Esther Modesta  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1934080/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de diciembre  de
2010.Fdo. Dr. Laferriere Guillermo C. , Juez- Dr.
Roque Schaefer de Perez, Sec

5 días– 34973 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROSON CANDIDO   en
autos caratulados Roson Candido – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1936873/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de noviembre de 2010.
Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola , Juez- Dra.
Maria Soledad Sappia, Prosec

 5 días– 34974 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FERNÁNDEZ MARIA
FANNY DNI 2.499.911 en autos caratulados
Fernández Maria Fanny – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1970680/36,  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 diciembre  de
2010.Fdo. Dr. Maciel Manuel Jose, Juez- Dra.
Moran de la Vega Beatriz Maria, Sec

5 días– 34975 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS DIEGO COCORDANO en autos
caratulados Cocordano Carlos Diego  -
Declaratoria de Herederos-Expte. 193165, para
que en el término de 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 10 de diciembre
de 2010.Fdo. Dr. Andres Olcese, Juez- Dra. Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec

5 días– 34976 - 7/2/2011 -  $ 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  en autos caratulados
Scadutto Francisco– Declaratoria de Herederos
– Expediente 1925198/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Marta Gonzalez de Quero
, Juez- Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec

 5 días– 34977 - 7/2/2011 -  $ 45
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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
BARTOLO PERETTI en autos caratulados Peretti
Bartolo -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 diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez-
Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec

5 días– 34978- 7/2/2011 -  $ 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
PEDRO MALANO  en autos caratulados Pedro
Malano -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 diciembre  de 2010. Fdo Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez- Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec

5 días– 34979- 7/2/2011 -  $ 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
OSVALDO CARLOS VIDELA y JOSE MARIA
VIDELA  en autos caratulados Videla Osvaldo
Carlos y Jose Maria Videla -Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,17 de diciembre
de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez- Dra. Maria Cristina P. De Giamperi, Sec

5 días– 34980- 7/2/2011 -  $ 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 MARIA
NELIDA RITA VITALE  en autos caratulados
Vitale Maria Nelida Rita – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1966787/36,  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
diciembre  de 2010. Fdo. Dra. Villagra de Vidal
Raquel, Juez- Dra. Garcia Soler Elvira Delia,
Sec

5 días– 34981 - 7/2/2011 -  $ 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 MUÑOZ MARIA ANA O MARIA
ANITA DEL VALLE en autos caratulados Muñoz
Maria Ana y/o Maria Anita del Valle Muñoz -
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. Cristina C. De Herrero, Juez-
// Dr.Nelson Humberto Ñañez, Sec

5 días– 34986- 7/2/2011 -  $ 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
FERNÁNDEZ VDA. DE ALBERA GLORIA MARIA

en autos caratulados Fernández Vda. De
Albera Gloria 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. Córdoba 14 de diciembre de
2010. Dr. Leonardo Gonzalez Zamar, Juez- Dr.
Elena Agnolon , Prosec

5 días– 34989 - 7/2/2011 -  $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARATE ALFREDO FRANCISCO   en autos
caratulados Garate Alfredo Francisco–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1907717/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de noviembre  de
2010.Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez-
Dra. Martinez de Zanotti Maria B, Sec

 5 días– 34984 - 7/2/2011 -  $ 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 LAURA ENRIQUETA ZANELLI DE
PALMERI y/o LAURA ENRIQUETA  en autos
caratulados Zanelli Laura Enriqueta - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquin , 20
de diciembre  de 2010. Fdo. Cristina C. De
Herrero, Juez-Dra.  Nora C. Palladino, Sec

5 días– 34985 - 7/2/2011 -  $ 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 NELLY
BEATRIZ LOPEZ  en autos caratulados Lopez
Nelly Beatriz  - Declaratoria de Herederos-
Expte. Nº 1959868/36  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 01 de diciembre de
2010. Dra. Gabriela I. Faraudo, Juez- Dra. Mirta
I. Morresi, Sec

5 días– 34990- 7/2/2011 -  $ 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 SUAU
ANTONIO GABRIEL Y ANTONIO SUAU  en autos
caratulados Suau Antonio Gabriel y Otro  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.Dra. Maria Leonor Ceballos,
Sec

5 días– 34982- 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. 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 DANTE RISIERI CIACCI DNI 2.905.277 en au-
tos caratulados Ciacci Dante Risieri  - 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, 10

de diciembre  de 2010. Fdo..Dr. Ariel A. G.
Macagno ,Juez-  Dr. Juan Carlos Vilches, Sec

5 días– 34991 - 7/2/2011 -  $ 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 MIRTA GOMEZ en
autos caratulados Gomez Ana Mirta –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1932609/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
diciembre de 2010.Fdo. Dr. Hector Enrique
Lucero, Juez- Dra. M. Cristina A. De Marquez,
Sec

5 días– 34992 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TOMAS BAZAN  en
autos caratulados Bazan Tomas – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1948106/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de diciembre  de 2010.
Fdo. Dra. Susana M. de Jorge de Nole, Juez-
Dra. Maria de la Mercedes Villa, Sec

 5 días– 34993 - 7/2/2011 -  $ 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 OSCAR OLIVA   en
autos caratulados Oliva Oscar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1950376/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Gabriela I. Faraudo, Juez- Dra.
Mirta Morressi, Sec

5 días– 34994 - 7/2/2011 -  $ 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 MARIA ELISA STORTI
en autos caratulados Storti Maria Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1960261/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 16 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Hector Enrique
Lucero, Juez- Maria Cristina Alonso de Marquez,
Sec

 5 días– 34995 - 7/2/2011 -  $ 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 NELLI
GLADI CASTAÑEDA LC 3.417.038  en autos
caratulados Castañeda Nelly Gladi – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 73 Letra C – 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 14  de diciembre  de
2010. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez –
Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días– 34958 - 7/2/2011 -  $ 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 MARIA

CRISTINA ORIBE DNI 6.062.701  en autos
caratulados Oribe Maria Cristina – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.Dra. Mariana
Martinez de Alonso, Juez-  Dra. Carla Victoria
Mana, Sec

5 días– 34959 - 7/2/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LOPEZ
ENRIQUE GERMAN LE 6.618.365 Y FERREYRA
JUSTA MARIA DNI 3.173.462  en autos
caratulados Gorbaran Marciano Nazareno–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19 Letra
G – 30/06/10,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Cuarto 15
de noviembre de 2010. Fdo.  Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Anabel Valdez Mercado,
Prosec

5 días– 34988 - 7/2/2011 -  $ 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
ARTURO NORRE MI 2.920.981 en autos
caratulados Norre Arturo – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 09 Letra N  2007,  para
que en el término de 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 marzo de 2010.
Fdo.  Dra. Ana Maria Baigorria, Sec

5 días– 34960 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. 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 JUAN
PARON DNI 2.955.085 Y MACOR YOLANDA
ISABEL LC 0.779.292 en autos caratulados Paron
Juan y Macor Yolanda Isabel – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Cuarto 14
de diciembre de 2010. Fdo.  Dra.  Andrea P. Sola,
Sec

5 días– 34962 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS ALFREDO OVIEDO  en autos
caratulados Oviedo Carlos Alfredo - Declaratoria
de Herederos-Expte. 148409, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Carlos Paz 23 de noviembre  de
2010.Fdo. Dr. Andres Olcese, Juez- Dra. Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec-

5 días– 34948 - 7/2/2011 -  $ 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 de
FRANCISCA CORPO  en autos caratulados Corpo
Francisca  – Declaratoria de Herederos ,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 22 de diciembre  de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez

5 días– 35094- 7/2/2011 -  $ 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  CORREA LUIS ALBERTO
y/o ARBERTO  en autos caratulados Correa Luis
Alberto – Declaratoria de Herederos – Expediente
1951768/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dr. Falco Guillermo
Edmundo, Juez- Dra. Maria Virginia Vargas, Sec

5 días– 35100 - 7/2/2011 -  $ 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 LUCILA VICTORIA o
VICTORIA LUCILA HERRERA en autos
caratulados Herrera Lucila Victoria o Victoria
Lucila – Declaratoria de Herederos – Expediente
1989543/36,  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
diciembre de 2010.Fdo.Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez- Dra. Lilia E. Lemhofer , Sec

5 días– 35101 - 7/2/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SERGIO
ENIO RUPIL en autos caratulados Sergio Enio
Rupil  -Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,17 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Maria Cristina P. De Giamperi,
Sec

5 días– 35105- 7/2/2011 -  $ 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 BENITEZ
MIGUEL ANGEL Y BENITEZ JUAN ALBERTO    en
autos caratulados Pedraza Restituta y/o Felisa
DeL Carmen y Otros  – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores, 21
de diciembre de 2010. Fdo.. Dra. Graciela C. De
Traverso, Juez

 5 días– 34983 - 7/2/2011 -  $ 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 DIAZ CONSTANCIO
PABLO DNI 02.891.422  en autos caratulados
Diaz Contancio Pablo – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra D Nº 25 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. Raul Oscar Arrazola, Juez –
Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec

5 días– 35152- 7/2/2011 -  $ 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 CLARA
MARGARITA CHIMINAZZO DNI 6.112.000 en au-
tos caratulados Chiminazzo Clara Margarita –
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 7 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Carla Victoria Mana, Sec

5 días– 34961 - 7/2/2011 -  $ 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 MOGNOL YOLANDO
L.E. 02.943.312 y CAGNOLO MARIA ABGELICA
LC 03.543.288 en autos caratulados Mongol
Yolando y Otra – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra M  Nº 73 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. Raul Oscar Arrazola, Juez –
Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec

5 días– 35153- 7/2/2011 -  $ 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 MANUEL BLANCO y/o
MANUEL BLANCO ZAÑARTU LE 5.022.132 en
autos caratulados Blanco Zañartu y/o Blanco
Manuel – Declaratoria de Herederos – Expediente
1969198/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
diciembre  de 2010.Fdo. Dr. Garcia de Soler, Sec

 5 días– 35115 - 7/2/2011 -  $ 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 MARIO HUGO SALAS
en autos caratulados Salas Mario Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1961008/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dra. Carrasco Valeria
Alejandra, Juez- Dra Montes de Sappia Ana Eloisa,
Sec

5 días– 35208- 7/2/2011 -  $ 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 PEREZ DIAMALDINA
FILOMENA  en autos caratulados Perez
Diamaldina Filomena – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1721879/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de octubre  de
2010.Fdo. Dra. Gabriela M. Benitez de Baigorri,
Juez- Dra Gabriela J. Salort de Orchansky, Sec

5 días– 35209 - 7/2/2011 -  $ 45

 RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RINAUDO TOMAS MATEO LE 2.967.166   en au-
tos caratulados Rinaudo Tomas Mateo –
Declaratoria de Herederos – Expte Nº 21 ,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 2 de diciembre de 2010.

Fdo.  Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez- Dra.
Anabel Valdez Mercado, Prosec

5 días– 34987 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMÍREZ  JOSE HECTOR en autos caratulados
Ramírez José  Héctor - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Segundo
02 de diciembre de 2010. Fdo. Dra Susana E.
Martinez Gavier, Juez- / Dr. Néstor Cattaneo, Sec

5 días– 35173 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CATALINA DOMINGA
LERDA y PEDRO MARCOS MARTINEZ en autos
caratulados Lerda Catalina Dominga – Martinez
Pedro Marcos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1931696/36,  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. Dra. Marta Gonzalez de Quero, Juez-
Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec

 Nº 35182- 7/2/2011 -  $ 30

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 ABEL SIXTO IPPOLITI  en autos caratulados
Abel Sixto Ippoliti  – 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. Claudio
Daniel Gómez, Juez- Dra. Ana C. Rizzuto Prosec

5 días– 35180- 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de EDUARDO NICOLAS
LUNA y BERTA ELENA MOLINA en autos
caratulados Luna Eduardo Nicolas – Molina Berta
Elena – Declaratoria de Herederos – Expediente
1783974/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 30 de
noviembre  de 2010.Fdo. Dr. Elbersci Maria del
Pilar, Juez- Dr. Gomez Arturo Rolando, Sec

 5 días– 35190 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALBERTO MARIO
CIAMPICHINI  en autos caratulados Ciampichini
Alberto Mario – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1965871/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación..Fdo. Dra. M.V. Tagle, Juez- Dra.
Menvielle de Suppia, Sec

5 días– 35191 - 7/2/2011 -  $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MANZOLI o MANZUOLI
GINO o GINO LUIS , MANZOLI GINO CARLOS y

VILLARROEL FELISA ELVIRA o ELVIRA FELISA o
ELVIRA  en autos caratulados Manzoli o Manzuoli
Gino o Gino Luis – Manzoli Gino Carlos- Villarroel
Felisa Elvira o Elvira Felisa o Elvira – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1889758/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de noviembre de
2010.Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez- Dra.
Alejandra Carroll de Monguillot, Sec

5 días– 35192 - 7/2/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MALAKE CHAIL y/o
MALAKE CHAIH y/o MALAKE CHAIB   en autos
caratulados Chail Malake o Chaich Malake o Chaib
Malake – Declaratoria de Herederos – Expediente
1934264/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
noviembre de 2010.Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez- Dra. Mariana E. Molina de Mur, Sec

5 días– 35193 - 7/2/2011 -  $ 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 CORNELLA MIRTA
SUSANA en autos caratulados Cornella Mirta
Susana – Declaratoria de Herederos – Expediente
1952484/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, de
diciembre  de 2010.Fdo. Dra. Laura Mariela
Gonzalez, Juez- Dra. Maria Virginia Conti, Sec

5 días– 35194 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NARCISA DA COSTA AMARO o
NARCISA DELIA DA COSTA AMARO MI 7.314.873
en autos caratulados DA COSTA AMARO
NARCISA o NARCISA DELIA  - 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, 16
de diciembre  de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez- Anahi Beretta Sec

5 días– 35195 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  JUAN CARLOS
GIRALDEZ  en autos caratulados Giraldez Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos – Expediente
1935189/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
diciembre de 2010.Fdo. Dr. Hector Gustavo Ortiz,
Juez- Dra. Maria A. Romero, Sec

 5 días– 35196 - 7/2/2011 -  $ 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 ARMANDO AGUILERA
- MARIA LORENZA VIGLIECCA DE AGUILERA  en
autos caratulados Armando Aguilera - Maria
Lorenza Vigliecca De Aguilera – Declaratoria de
Herederos – Expediente 19673342/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de diciembre de
2010.Fdo. Dr. Eduerado B. Bruera, Juez- Dr. Juan
A. Carezzano, Sec

5 días– 35197 - 7/2/2011 -  $ 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 AMAYA MARIA ESTHER
en autos caratulados Amaya Maria Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1903248/
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. Dr. Leonardo Gonzalez
Zamar, Juez- Dra. Cristina Barroco, Sec

 5 días– 35198- 7/2/2011 -  $ 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 MARIA
ISABEL PINTO Y RUBEN ERNESTO CORDOBA
en autos caratulados Pinto Maria Isabel y Otro–
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 015
Letra P,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Deán Funes 06
de septiembre de 2010.Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez- Dra. Griselda I. Faraone,
Prosec

 5 días– 35199 - 7/2/2011 -  $ 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 CLODOMIRO ANTONIO
ECHENIQUE y MARIA SUSANA MIR DE
ECHENIQUE  en autos caratulados Echenique
Clodomiro Antonio – Mir de Echenique Maria
Susana – Declaratoria de Herederos – Expediente
1952595/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 28 de
octubre de 2010.Fdo. Dr. Aldo R.S. Novak, Juez-
Dra. Weinhold de Obregón Marta, Sec

 5 días– 35200 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HECTOR DAMETTO  en
autos caratulados Dametto Hector – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1967656/36,  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 diciembre  de
2010.Fdo.Dr. Ruarte Rodolfo Alberto , Juez- Dra.
Martinez de Zanotti Maria B., Sec

5 días– 35203 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  LUCIA MAGDALENA CIOCCA O
LUCIA MAGDALENA CIOCCA O LUCIA CIOCCA O
LUCIA CIOCCA DNI 0.776.223 en autos
caratulados Ciocca Lucia Magdalena o Ciocca
Lucia Magdalena o Ciocca Lucia o Ciocca Lucia
- Declaratoria de Herederos- Expte Letra C Nº 02
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Rio Tercero, 10

de diciembre  de 2010. Fdo Dr. Ariel A. G. Macagno
- Dr. Juan Carlos Vilches, Sec

5 días– 35264 - 7/2/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de FLORES MARIO ANTONIO QUINTANA MARIA
TELMINA Y FLORES MARIO EDGARDO   en au-
tos caratulados Flores Mario Antonio – Quintana
Maria Telmina – Flores Mario Edgardo  -
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, 6 de octubre de 2010.
Fdo.Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días– 35204- 7/2/2011 -  $ 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  DIEGO JAVIER COLMAN
en autos caratulados Colman Diego Javier –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1957382/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
diciembre de 2010.Fdo. Dra. Gabriela Ines
Faraudo, Juez- Dra. Mirta Irene Morresi, Sec

5 días– 35207- 7/2/2011 -  $ 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 de
MUCCILLO O MUCHILLO JORGE LEO Y ALVAREZ
DELIA MAGDALENA en autos caratulados Jorge
Leo Muchillo y/o Jorge Leo Mucchillo y Delia
Magdalena 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. Arroyito,15 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi,
Juez

5 días– 35254- 7/2/2011 -  $ 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 NOE ANGELINA URSULA
en autos caratulados Noe Angelina Ursula –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1957129/
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
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Laferriere Guillermo
Cesar, Juez- Dra. Roque Schaefer de Perez
Lanzeni Nelida, Sec

5 días– 35256- 7/2/2011 -  $ 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 MAGIN
LESCANO y JORGELINA BERON PEREZ
en autos caratulados  Lescano Magin y Beron
Perez Jorgelina – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº L-16-10 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of,14 de diciembre  de 2010. Fdo.
Dr. Victor M. Cemborain, Juez- Dra. Liliana Miret
de Saule,Sec

5 días– 35259- 7/2/2011 - $ 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
EUSEBIO LORENZO CEBALLOS y PETRONA
ALICIA RIVERA  en autos caratulados Ceballos
Eusebio Lorenzo y Petrona Alicia Rivera –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº c-
52-10 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. , 6
de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Victor M.
Cemborain, Juez- Dra. Liliana Miret de
Saule,Sec

5 días– 35260 - 7/2/2011 - $ 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
NORMA ROSA LOPEZ y OMAR WALTER PEREZ
en autos caratulados  Lopez Norma Rosa y
Omar Walter Perez   – Declaratoria de
Herederos Expediente Nº P-25-10 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, 14 de
diciembre de 2010.  Fdo. Dr. Victor M.
Cemborain, Juez- Dra. Liliana Miret de
Saule,Sec

5 días– 35261 - 7/2/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  en au-
tos caratulados Domene Luis – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1936761/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 3 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Marcelo Adrian
Villarragut, Juez

5 días– 35263 - 7/2/2011 -  $ 45

 LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
ADOLFO REGAZZOLI en autos caratulados
Regazzoli Enrique Adolfo  - Declaratoria de
Herederos-Expte Letra R Nº  26/2010  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación .Of, 22 de
diciembre  de 2010.

5 días– 35280- 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SAFADI PEDRO
en autos caratulados Safadi Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1996163/36,  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 diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduerdo, Juez-
Dra. Maina Nicolas,Prosec

5 días– 35281 - 7/2/2011 -  $ 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
Cristina Elena Lavisse en autos caratulados
Menchaca Elsa Carolina – Lavisse Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expediente
749184/36,  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. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez- Dra.
Eugenia Villaba Rojas, Prosec

5 días– 35282 - 7/2/2011 -  $ 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
BRIGNONE JUAN ALBERTO   en autos
caratulados  Brignone Juan 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. San Fran-
cisco,27 de diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez- Dra. Maria Cristina P. De
Giamperi, Sec

5 días– 35306- 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VARELA DOLI
CARLINA DEL VALLE DNI 12.828.083 Y
CUELLOJUAN CARLOS DNI 11.728.021  en
autos caratulados Varela Doli Carlina del Valle
y Otro - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen  participación. Rio Tercero,
10 de diciembre  de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez- Anahi Beretta Sec

5 días– 35416 - 7/2/2011 -  $ 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
HECTOR JOSE FRISSOLO DNI 6.628.773  en
autos caratulados Frissolo Héctor José –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19 Letra
F-10,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Rio
Cuarto 17 de diciembre  de 2010. Fdo.  Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra. Silvana
B. Ravetti de Irico, Sec

5 días– 35302 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA ELBA MORA   en autos caratulados  Mora
Rosa Elba  – 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, 29
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz, Sec

 5 días– 35297 - 7/2/2011 -  $ 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
DOMINGO BUSSO Y ROSA SUAREZ en autos
caratulados Busso Domingo , Suarez Rosa –
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Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 14 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez-.-Dr.
Pablo Scozzari. ProSec

5 días– 35299- 7/2/2011 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst y 24º
Nom en lo Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MORALES LORENZO JULIO y/o
JULIO LORENZO en autos caratulados Morales
Lorenzo Julio y/o Julio Lorenzo   – Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 034,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes 29
de noviembre de 2010.Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez-Dra. Griselda I.
Faraone, Prosec

5 días– 35320 - 7/2/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO. Por disposición del
Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, de
la 5ª Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, de la 1ª Nom. Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Claudia Silvina Giletta, en los autos
“Rocca, Cliris Rosa – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “R” N° 38, Año 2010), se cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la herencia de la Sra. CLIRIS ROSA ROCCA, para
que en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco (Cba.), 21 de diciembre de 2010.
Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días – 1 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 8 cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la señora MARIA VICTORIA ALLENDE,
DNI 7.786.547, en los autos caratulados “Allende
María Victoria – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, diciembre de 2010. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Elio Pedernera,
secretario. 20/12/2010.

5 días – 51 - 7/2/2011 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante NILDA BROCHA
GONZALEZ y JUAN UMBERTO ALLADIO bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Gutiérrez
Bustamante, secretaria. Marcos Juárez,
noviembre de 2010.

5 días – 32940 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Juez en lo Civil y Comercial de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en autos
caratulados “Carle Pedro Emilio – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don PEDRO EMILIO CARLE para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, noviembre de
2010.

5 días – 32854 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“Celiz, Enrique – Bertello, María – Celiz, Enrique

Néstor – Declaratoria de herederos” (N° 871210/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante MARIA ESTER CELIZ
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de noviembre de 2010. Fdo. Manuel
E. Rodríguez Juárez, Juez. María E. Molina de
Mur, secretaria.

5 días – 32853 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de OSCAR OJEDA, en los
autos caratulados “Ojeda, Oscar – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 23, Letra O, Año 2010)
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 24 de
noviembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 32883 - 7/2/2011 - $ 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 SÁNCHEZ ANDRES y
SALGUERO MARIA MARTA  en autos caratulados
Sánchez Andres – Salguero Maria Marta  –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1960945/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
diciembre  de 2010.Fdo. Dra. Asrin Patricia
Verónica, Juez- Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee, Sec

5 días– 35210 - 7/2/2011 -  $ 45

 RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO RAMON RUBIOLO  en autos caratulados
Rubiolo Francisco Ramon - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio Segundo 3
de noviembre  Fdo. Dra Susana E. Martinez
Gavier, Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 34231- 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAUL SERDA  en autos caratulados
Serda Raúl - Declaratoria de Herederos - Expte
Letra S Nº48 Año 2010 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 7 de diciembre  de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahi
Beretta Sec

5 días – 34237 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OMAR
ASENSIO MI 6.580.716  en autos caratulados
Asensio Omar  – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Of. 15 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech , Juez- Dr. Pablo Enrique Menna, Sec

 5 días – 34241 - 7/2/2011 -  $ 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 IRENE
JOSEFINA RODRÍGUEZ  en autos caratulados
Rodríguez Irene Josefina– Declaratoria de
Herederos – Expediente 19 54834/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 1 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dra. Faraudo Gabriela
Irene, Juez - Dra. Morressi Mirta Irene, Sec

 5 días – 34236 - 7/2/2011 -  $ 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
MUÑOZ EDGAR JOSE DANTE MI 6.601.453  en
autos caratulados Muñoz Edgar José Dante –
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. 3 de noviembre  de 2010.
Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez- Dra. Norma
Weihmuller, Sec.-Dr. Pablo Scozzari. ProSec./
Fdo. Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec. Fdo.
Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez-
Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec

5 días – 34240 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EMILIANO NICOMEDES – DENARDI IRMA MARIA
ELVIRA en autos caratulados– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1909061/36,  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. Aquiles
Julio Villalba, Sec

5 días – 34230 - 7/2/2011 -  $ 45

 RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERNÁNDEZ PABLA FLORENTINA en autos
caratulados Fernández Pabla Florentina-
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río SEGUNDO 3 de diciembre de
2010.  Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dra. Veronica Stuart, Sec

5 días – 34228- 7/2/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, notifica, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de CASTRO, JOSÉ ERMAN o
HERNÁN, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Castro, José Erman o Hernán - Declaratoria
de herederos” que se tramitan ante este
Juzgado, secretaría a cargo de la autorizante.

San Francisco, 30 de diciembre de 2010. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretaria. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez.

5 días – 2 - 7/2/2011 - $ 53

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 NOLI
ROBERTO VIRGINIO  en autos caratulados
Suarez José Ramón – Bracamonte Elbia o. Elvia
y/o Tomasa Elbia o Elvia – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1906364/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de noviembre de 2010.
Fdo. Dra Mirta Morressi, Sec

 5 días – 34226 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FERREIRA ZULEMA
ROSA en autos caratulados Ferreira Zulema Rosa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1857373 Cuerpo I /36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez -  Dr. Villalba
Aquiles Julio, Sec

5 días – 34225 - 7/2/2011 -  $ 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 JULIAN PEÑA  en autos
caratulados Peña Julian – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1677492/36,  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 septiembre  de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela Maria Benítez de Baigorri, Juez-
Dra. Alicia Susana Prieto, Sec

 5 días – 34224 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSEFINA MARTA
FINCATTI   en autos caratulados Fincatti Josefina
Marta – Declaratoria de Herederos – Expediente
1961528/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Claudia
El Salazar, Juez.

 5 días – 34238 - 7/2/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AUIL
ELVA YOLANDA en autos caratulados Auil Elva
Yolanda  – Declaratoria de Herederos-  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 29 de noviembre  de
2010. Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez - Dra.
Maria Victoria Castellano, Sec

 5 días – 34256 - 7/2/2011 -  $ 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 CHIGGIO NORMA
GRACIELA en autos caratulados Chiggio Norma
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Graciela – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1917971/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de noviembre de 2010.
Fdo. Dr. Orgaz Gustavo Ricardo, Juez - Dra. Azar
Nora Cristina, Sec

5 días – 34254 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MORONI LUISA MARGARITA LC
2.254.053  en autos caratulados Moroni Luisa
Margarita - Declaratoria de Herederos - Expte
Letra M Nº 55  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen  participación.  Fdo. Dr. Ariel
A. G. Macagno , Juez - Dra Susana A. Piñan,
Prosec

5 días – 34265 - 7/2/2011 -  $ 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 BLAU RAUL ENRIQUE
en autos caratulados Blau Raúl Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1947032/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Falco Guillermo
Edmundo, Juez - Dra. Vragas Maria Virginia, Sec

5 días – 34253 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ESCUTI LAURA  en
autos caratulados Escuti Laura  – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1961645/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez- Dra. Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días – 34251- 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ILSE NATHANSON  en
autos caratulados Loewi Carlota- Nathansohn
Ilse – Declaratoria de Herederos – Expediente
1111404/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 30 de
junio  de 2010. Fdo. Dra. Vleria A. Carrasco ,
Juez- Dra Silvana A. Castagno, Sec

5 días – 34387- 7/2/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EICHINGER OREBELIO JOSE  en autos
caratulados Eichinger Orebelio José    -
Declaratoria de Herederos- para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 18 de noviemnbre de
2010.Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Dra. Veronica Stuart- Sec

5 días– 34388 - 7/2/2011 -  $ 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 en autos caratulados
Aimaretto Mario Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1965735/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Alicia
Mira, Juez - Dra. María José Páez Molina de
Gil, Sec.

5 días – 34391 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados CARBALLO ANTONIO
AGUSTÍN – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1959421/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 34392 - 7/2/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS CERUTTI- ROSA GARCIA
y MIGUEL ANGEL CERUTTI para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante,
Juez - Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días – 34393 - 7/2/2011 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia en autos caratulados DIAZ HERALDO
BAS - Declaratoria de Herederos- para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez - Dra. Mariela
Ferrucci,  Sec.

5 días – 34390 - 7/2/2011 -  $ 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 FRANCISCO
LORENZO FONSECA   en autos caratulados
Fonseca Franmcisco Lorenzo – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1902106/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 30
de noviembre de 2010 Fdo. Dral Falco
Guillermo, Juez - Dra. Vargas María Virginia,
Sec.

5 días – 34394 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Villagra Gualberto Elpidio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1949279/36, 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 noviembre de
2010. Fdo. Dra. Gabriela Maria Pucheta de
Tiengo, Sec.

 5 días – 34396 - 7/2/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA DIAZ y
AMALIA DIAZ en autos caratulados Díaz Rosa –
Díaz Amalia  –Testamentario ,Expte Nº 1664915/
36  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,1 de
octubre  de 2010. Fdo. Dra. Susana Jorge de
Nole, Juez - Dra. Maria de las Mercedes Villa,
Sec.

5 días – 34398 - 7/2/2011 -  $ 45

 RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELBA
ELENA AGUIRRE DNI 2.626.953 en autos
caratulados Berridi Miguel Angel  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dra. Veronica
Stuart- Sec.// Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec

5 días – 34378 - 7/2/2011 -  $ 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
MERCADO RAFAREL VENANCIO en autos
caratulados Mercado Rafael Venancio  -
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 – 34375 - 7/2/2011 - $ 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
CABRERA JORGE OMAR  en autos caratulados
Cabrera Jorge Omar - Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo, Sec.

5 días – 34376 - 7/2/2011 - $ 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 MARCOS MINGORANCE
en autos caratulados Mingorance Marcos–
Declaratoria de Herederos – Expediente 1938597/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 21 de
octubre de 2010.Fdo. Dr Leonardo Gonzalez
Zamar, Juez- Dra. Barraco de Rodríguez Crespo,
Ma. Cristina, Sec.

5 días – 34379 - 7/2/2011 -  $ 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 YGNACIO ENRIQUE o IGNACIO ENRIQUE

MALDONADO en autos caratulados Maldonado
Ygnacio Enrique o Ignacio 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. Oliva, diciembre
de 2010. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez-
Dra. Olga del Valle Caprini, Sec.

5 días – 34380 - 7/2/2011 -  $ 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 en au-
tos caratulados Vasquez o Vasquez de
Algarbe o Vazquez Estela Cevera del Carmen
o Estela – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1955808/36,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, 14
de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Eduardo Bruera,
Sec - Dr. Juan Alberto Carezzano

5 días– 34381- 7/2/2011 -  $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOISÉS IBARRA   en autos caratulados Ibarra
Moisés – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1682769/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,25 de noviembre  de 2010.
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez - Dra. Maria
Alejandra Romero, Sec

5 días – 34382 - 7/2/2011 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA AMALIA
LESCANO y RAFAELA GENOVEVA MANSILLA
en autos caratulados Lescano Maria Amalia –
Mansilla Rafaela Genoveva – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1957777/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,30 de noviembre  de 2010.
Fdo. Dra. Lines Sylvia Elena, Juez - Dra. Guidotti
Ana Rosa, Sec.

5 días – 34383 - 7/2/2011 -  $ 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 DIAZ ROBERTO
ERNESTO  en autos caratulados Díaz Roberto
Ernesto – Declaratoria de Herederos – Expediente
1935095/36,  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. Garzón Molina Rafael,
Juez - Dra. Murillo Maria Eugenia, Sec.

5 días – 34384 - 7/2/2011 -  $ 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
BISOTTO JUAN BAUTISTA LE Nº 6.621.067  en
autos caratulados Bisotto Juan 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
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participación. Fdo.  Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez - Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 34321 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  ILDA
ROSSI DE MUÑOZ MI 7.777.509 Y JUAN MUÑOZ
LE 2.966.296 en autos caratulados Rossi de
Muñoz Ilda y Juan Muñoz  – 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 2 de
diciembre de 2010. Fdo.  Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Sec.

5 días – 34322 - 7/2/2011 -  $ 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
HILDMANN JERÓNIMO DNI 06.647.898 en autos
caratulados Hildmann Jerónimo – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 19 Letra G – 30/06/10,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto 8 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez - Dr. Marcial Javier Rodríguez, Sec.

5 días – 34323 - 7/2/2011 -  $ 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 NELIDA
MERCEDES o NILDA MERCEDES AGUIRRE DE
TONFONI DNI 7.778.265 Y JULIO MARCELINO
TONFONI LE 2.961.190 en autos caratulados
Aguirre de Tonfoni Nelida mercedes o Nilda
Mercedes y Julio Marcelino Tonfoni – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 28 Letra A 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 29  de noviembre  de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez

5 días – 34324 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALINA JESÚS MARCON LC 1.559.473 en
autos caratulados Marcon Catalina Jesus –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 46 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
noviermbre  de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Sec.

5 días – 34326 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BIANCHI EGIDIO  en autos
caratulados Bianchi Egidio - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen  participación. Río Tercero, 30
de noviembre de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra.  Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días – 34312 - 7/2/2011 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
BAUTISTA o JUAN COMBA y FLORINDA JOSEFA
o FLORINDA J. O FLORINDA BARBERO  en autos
caratulados Comba Juan Bautista O Juan Comba
y Florinda Josefa O Florinda J. O Florinda Barbero
- Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 19 de noviembre de
2010.  Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez-
Dra. Veronica Stuart, Sec

5 días – 34389 - 7/2/2011 -  $ 45

                               OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de la causante, IRMA ROSA RAMPOLDI, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados
“Rampoldi Irma Rosa – Declaratoria de herederos”
Oliva, 13 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez. Secretaria Dr. Víctor
Adrián Navello.

5 días – 34886 - 7/2/2011 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez 1ª Inst. en lo Civil de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORENO MYRTHA NOEMI, para que en 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,
en los autos “Mizzau Hugo Carlos y otra s/
Declaratoria de herederos” Oficina, 3 de
noviembre de 2010. Dra. María Elvira Casal,
secretaria.

5 días – 34872 - 7/2/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de San Francisco (Cba.), secretaría N° 3 a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de los señores OMAR JOSÉ RIVA y DORA AR-
GENTINA BROCHERO, en autos caratulados “Riva
Omar José y Dora Argentina Brochero –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 54 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 13 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días – 34870 - 7/2/2011 - $ 45

LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye; Secretaría Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOLINA, JUAN
PEDRO y MOLINA, ENRIQUE JUAN para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
“Molina, Juan Pedro y Molina, Enrique Juan –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Oficina, diciembre 10 de 2010.

5 días – 34868 - 7/2/2011 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando Guadagna, Secretaría N° 5 a cargo

del Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados
“Escudero, Elva – Declaratoria de herederos –
Expte. 05 “E” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de: ELVA ESCUDERO, LC
4.109.836, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 3 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, secretario.

5 días – 34908 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMIREZ PEDRO ANTONIO –
PEREYRA ROSA en autos caratulados Ramírez
Pedro Antonio – Pereyra Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1915186/36 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 diciembre de 2010. Secretaría:
Dra. Guidotti Ana Rosa. Juez: Dra. Sylvia E. Lines.

5 días – 34947 - 7/2/2011 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 51° Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. Dr. Horacio Fournier, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de FORESI ENRIQUE OSCAR, en autos
caratulados: Foresi Enrique Oscar - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1955435/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, de Diciembre de 2010.
Fdo.  Dra. Zalazar, Juez -  Dr. Fournier, Sec.

5 días - 34264 - 7/2/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HONORIO OSVALDO
NOU, en autos caratulados: Nou Honorio Osvaldo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1944462/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2010 . Fdo.  Villagra de Vidal Raquel,
Juez -  García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 34397 - 7/2/2011 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MERLO DOMINGO, M. I. N° 2.877.755 y JUANA
PLÁCIDA PELLEGRINO, D.N.I. N° 2.249.880, en
autos caratulados: Merlo Domingo y Otra-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra M N°
26, para que en el término de 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. Gustavo
A. Massano, Juez -  Dra. Anahí Beretta, Sec.

5 días - 23624 - 7/2/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NEVER
MARÍA LUPPO, en autos caratulados: Luppo
Never María- Declaratoria de Herederos -
Exptediente L 18/2010, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, agosto de 2010.

5 días - 21501 - 7/2/2011 -  $ 45.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. de
Bell Ville, Dr. Galo Copello en autos “Rearte,
Wenceslao Elvio Felipe o Wenceslao Elvio Felipe
Reartes – Declaratoria de herederos” se ha
dictado la siguiente resolución: Bell Ville; 9 de
diciembre de 2010. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante para que
en el término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario a elección
del peticionante. Fdo. Galo Copello, Juez. Mario
Maujo, secretario.

5 días – 35222 - 7/2/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Dra. Susana Martínez
Gavier, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de ANITA TOMASSETTI, en autos: Frezzini, Guilio
Pedro – Declaratoria de herederos” por el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 29 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días – 35226 - 7/2/2011 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil, Comercial
y Flia. de la ciudad de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés
Olcese en autos: “PRÍNCIPE, MIGUEL ANGEL
ANTONIO – Declaratoria de herederos” (203760)
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante para que dentro del término de veinte
días (20) siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
construir domicilio, bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 20 de diciembre de 2010. Dr. Mario G.
Boscatto, secretario.

5 días – 35232 - 7/2/2011 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Secretaría N° 1, en los autos caratulados
“Perticarolli Vicente – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
del causante VICENTE PERTICAROLLI para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Raúl O. Arrazola, Juez.
Carlos Nolter, prosecretario. Oficina, 16 de
diciembre de 2010.

5 días – 35233 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILIAN DEL VALLE
FRIZZO. En autos caratulados: “Frizzo Lilian del
Valle – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1963669/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de diciembre de 2010. Fdo. Garzón
Molina Rafael Juez. Murillo María Eugenia,
secretaria.

5 días – 35234 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ANGELINA SILVA en au-
tos caratulados: “Silva María Angelina –
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Declaratoria de herederos – Expte. N° 1967652/
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 diciembre de 2010. Secretaría:
Ricardo Guillermo Monfarrell. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días - 35235 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMPOS MANUEL ESTEBAN en
autos caratulados: “Campos Manuel Esteban –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1954014/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Martínez Dezanotti. Juez: Dr. Ruarte
Rodolfo Alberto.

5 días - 35237 - 7/2/2011 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Cosquín, ante la Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO JESÚS MALBRAN en los autos caratulados
“Malbrán, Ignacio Jesús s/Declaratoria de
herederos” para que en el término de 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. Cristina C.
Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson Humberto Ñañez,
secretario.

5 días – 35240 - 7/2/2011 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA MARTIGNONE DE
RODRIGUEZ TERESA en autos caratulados:
“Martignone de Rodríguez Teresa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1750444/36 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 diciembre de 2010. Secretaría: Dra. Beatriz E.
Trombeta de Games. Juez: Dr. José Luis García
Saguez.

5 días - 35242 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUZMAN, ISABEL RAMON
GERALDO y de LUJAN MARIA ORFINDA SILVERIA
en autos caratulados: “Guzmán, Isabel Ramón
Geraldo – Luján María Orfinda Silveria – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1946303/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de diciembre de 2010. Secretaría: Dra. Molina de
Mur Mariana Ester. Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días - 35243 - 7/2/2011 - $ 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 MOSER
ADOLFO  para que en el término de 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, 16
de diciembre  de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec

5 días – 34327 - 7/2/2011 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil,
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
PEDRO ARMANDO GARAY, MI 8.651.605 en au-
tos caratulados “Garay, Pedro Armando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1964121/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Julio Maydana,
Juez. Alejandra Inés Carroll de Monguillot,
secretaria. Córdoba, diciembre de 2010.

5 días – 35245 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil,
Comercial y Familia en los autos caratulados
“Rodríguez Carlos Alberto – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores de RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 20 de diciembre de
2010. Fdo. Juez: Rolando Oscar Guadagna.
Secretario: Martín Lorio.

5 días – 35246 - 7/2/2011 - $ 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 JUAN ROMERO y FERMIN PERALTA en autos
caratulados: “Romero Juana y Peralta Fermín –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 140309 –
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, 4 de octubre de 2010. Secretaría:
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno. Juez: Andrés
Olcese.

5 días - 35247 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCAMPO RAUL HORARIO en autos
caratulados: “Ocampo Raúl Horacio – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1932221/36 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 diciembre de 2010. Secretaría: Dra. Martínez
de Zanotti Beatriz. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 35248 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en 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 ALDO JOSE –
ASIS ROSA en los autos caratulados “Bruno Aldo
José – Asis Rosa” – Declaratoria de herederos –
Expte. 1875277/36 – Cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre de 2010.
Fdo. María E. Olariaga de Masuelli, Juez. María Inés
López Peña, secretaria.

5 días – 35250 - 7/2/2011 - $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. Flia. Menores y
Faltas de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SALIMENI FRAN-
CISCO – 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.
Villa Cura Brochero, 7 de diciembre de 2010.

Secretaría: Fanny Mabel Troncoso. Juez: Juan
Carlos Ligorria.

5 días – 35223 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE DÍAZ en autos
caratulados “Díaz, José – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1949293/36 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, diciembre de 2010. Dra.
Asrin Patricia Verónica, Juez. Dra. Monay de Lattanzi,
Elba Haidee, secretaria.

5 días – 35224 - 7/2/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos “Vivas Samuel – Vivas Antonio
Santos – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1926164/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes Sr. VIVAS
SAMUEL y VIVAS ANTONIO SANTOS para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de noviembre de
2010. Dr. Maciel Juan Carlos, Juez. Dra. Páez Molina
de Gil, María José – secretaria.

5 días – 35225 - 7/2/2011 - $ 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 PEREZ
TELLADO ADIANA o ELSA ADRIANA en autos
caratulados: “Pérez Tellado Adiana o Elsa Adriaana
– Declaratoria de herederos – Expte. N° 21 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. Cosquín, 28 de mayo. Secretaría: Dra. Nora
C. Palladino. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días - 35241 - 7/2/2011 - $ 45

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Com., Concil., Flia., Instrucción, Menores y
Faltas", cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de "GEUNA JUAN JOSÉ", D.N.I. N°
6.400.816, en autos caratulados: "Geuna Juan José"-
Declaratoria de Herederos - "EXPTE N° 53, 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"
"Octubre, 14 de 2010". Fdo.  Amalia Venturuzzi,
Juez -  Carolina Musso, Prosec.

5 días - 26963 - 7/2/2011 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Flia., Instrucción, Menores y Faltas de
la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSÉ ANTOLINO o JOSÉ
ANTONIO ASTUDILLO o JOSÉ ANTOLIN ASTUDILLO,
en autos caratulados: Astudillo José Antolino, o José
Antonio Astudillo o José Antolin Astudillo - 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.

5 días - 29423 - 7/2/2011 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia  de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. Ravetti de
Irico, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EDUARDO MANUEL CERDÁ, D.N.I. N°

13.090.523, en autos caratulados: Cerdá Eduardo
Manuel- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 42,
Letra " C ", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 19
de Agosto de 2010. Fdo.  Dra. Rita Raire, Juez -
Dra. Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 29262 - 7/2/2011 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Morteros ( Provincia de Córdoba ),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ARMANDO HUGO MUÑOZ, en autos
caratulados: Muñoz Armando Hugo- Declaratoria
de Herederos -, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros, 10
de Noviembre de 2010. Fdo.  Dr. José María Herrán,
Juez -  Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 31645 - 7/2/2011 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil
, Comercial, Conciliación y Familia de Villa María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de LUIS FELIPE SIMEONI, en autos caratulados:
Simeoni, Luis Felipe- Declaratoria de Herederos -
Expte N° 09 - Letra " S ", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María 01 de Octubre de 2010.
Fdo.  Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez -
Dra. María Soledad Férnandez, Prosec.

5 días - 32139 - 7/2/2011 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Flia., Instrucción, Menores y Faltas de
la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSÉ ANTOLINO o JOSÉ
ANTONIO ASTUDILLO o JOSÉ ANTOLIN ASTUDILLO,
en autos caratulados: Astudillo José Antolino, o José
Antonio Astudillo o José Antolin Astudillo - 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.

5 días - 29409 - 7/2/2011 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Viviana
Siria Yacir, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DIAZ EMILIANO
NICOMEDES - DENARDI, IRMA MARÍA ELIVRA, en
autos caratulados: Diaz, Emiliano Nicomedes -
Denardi, Irma María Elvira- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1909061/36, 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. Aquiles Julio Villalba, Sec.

5 días - 34230 - 7/2/2011 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst. y  Nom.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
QUIROGA BLANCA ELISA, en autos caratulados:
Quiroga Blanca Elisa- 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 Marín, Sec.

5 días - 31546 - 7/2/2011 -  $ 45.-


