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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.

en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JULIO FERNANDEZ en autos
caratulados Fernández Julio - 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. Cruz del Eje, 24 septiembre de
2010.

 5 días - 25312 - 22/10/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HUGO JUSTINIANO VIVAS y
SUSANA LIDIA BOUIN o SUSANA LIDIA BOVIN
en autos caratulados Vivas Hugo Justiniano
y Susana Lidia Bouin o Susana Lidia Bovin  -
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. 20 de diciembre de
2009. Fdo. Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días - 25311 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FELIX ALEJANDRO RODRÍGUEZ LE
2.965.413 y LILIA CARBALLO LC 7.783.889
en autos caratulados Rodríguez Félix
Alejandro y Carballi Lilia - 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
01 de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Sec

5 días - 25295 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ALIONE MARCELINO DNI 2.954.376 y AN-
GELA TESTORE DNI 7.770.305 en autos
caratulados Alione Marcelino y Angela Testore

- 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. Dr. Jose A. Peralta, Juez-
Dra. Laura Luque Videla, Sec

5 días - 25294 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SARA IDA PONCE DE LEON y/o ZARA IDA
PONCE DE LEON LC 7.795.133 y  UMBERO
EMETERIO BRINGAS y/o HUMBERTO
ENETERIO BRINGAS LE 2951711 en autos
caratulados Zarain Marta - 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. Of. de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Diego Avendaño,
Sec

5 días - 25293 - 22/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR LORENZO GARCIA LE 6.582.802 y
ESTER ELVIRA PASQUALI LC 4.108.815  en
autos caratulados García Héctor Lorenzo y
Otra - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra G Nº 32 Año 2009,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota 20 de agosto
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Dr. Horacio Miguel Spinosa, Sec

5 días - 25292 - 22/10/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, y Flia.  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NORMA BEATRIZ ABBA DNI
16.656.323 en autos caratulados Abba Norma
Beatriz - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca

Renanco, 17 de septiembre de 2010. Fdo.
Dra Nora G. Lescano Juez-Dra. Nora
Graciela Cravero, Sec

5 días - 25291- 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO -. El señor Juez del 1º Inst. y
5º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS LUIS QUIROGA DNI 5.074.050
en autos caratulados Quiroga Carlos Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 03
Letra Q - 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. Río Cuarto 01 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez - Dra. Anabel Valdez Mercado, Prosec

5 días - 25290- 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y  2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GRISELDA MARIA o GRISELDA
MARIA CARUSILLO  en autos caratulados
Carusillo Griselda Maria o Griselda 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, 21 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez- Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec

5 días- 25283- 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y  2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAYORINA LISTELLO y ELINA FRANCISCA
TARDITTI   en autos caratulados Listello
Mayorino y Elina Francisca Tarditt i  -
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., 24 de septiembre
de 2010. Fdo Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Sec

5 días - 25280- 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y  2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDIT TERESITA o EDITH
TERESITA YUAN  en autos caratulados Yuan
Edit Teresita o Edith Teresita -Declaratoria
de Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. San Francisco, 21 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez- Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec

5 días - 25282 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y  1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  JUAN ALBERTO FLAMENCO
en autos caratulados Flamenco Juan
Alberto- Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 06 de septiembre de 2010. Fdo Dra.
Claudia Silvina Giletta, Sec

5 días - 25281- 22/10/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. 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 LURGO JUANA
MARIA lc 7.150.035 en autos caratulados
Lurgo Juana María - Declaratoria de
Herederos  Expte Nº 13 Letra L 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,24 de septiembre de 2010.  Fdo.
Amalia Venturuzzi , Juez - Dr. E. Yupar Sec.

5 días - 25279 - 22/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE AMBROSIO SUAREZ o JOSE
AMBROSIO SUAREZ  en autos caratulados
Suárez José Ambrosio - Testamentario  -
Expte. Letra S Nº 17 Año 2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
16 de septiembre  de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. Marcela Segovia,
Prosec

5 días - 25267 - 22/10/2010 -  $ 45
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CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc, Flia., Inst., Men., y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELVIA PIERINA MACHADO y
ROBERTO PACHECO en autos caratulados
Machado Elvia Pierina 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. Marta Ines Abriola,
Sec.

5 días – 25247- 22/10/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc, Flia., Inst.,Men., y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANTONIO BARTULOVICH en
autos caratulados Bartulovich 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. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 25248- 22/10/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc, Flia., Inst.,Men, y Faltas cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELDA MARIA BARTOLACCI en
autos caratulados Bartolacci Elda 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. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec

5 días – 25246 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROBERTO NESTOR MASTRANDEA LE
5.466.016 en autos caratulados Mastrandea
Roberto Nestor – Declaratoria de Herederos
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
20 de agosto de 2010. Fdo. Dr. Jorge Huber
Cossarini, Sec

5 días – 25265 - 22/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO FELIPE GUEVARA en autos
caratulados Guevara Osvaldo Felipe –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra G
Nº 27 Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 22 de septiembre
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez –
Dra. Marcela Segovia, Prosec

5 días– 25266- 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia

de ANTONIO LUIS AVILA LE 6.804.612  en
autos caratulados Avila Antonio Luis –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 31
Letra A año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto septiembre de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez –
Dr. Martín Lorio , Sec.

5 días – 25264 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
5º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TERESA BLANCO  en autos caratulados
Blanco Teresa – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 33 Letra B  15 de mayo de 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. Río Cuarto
15 septiembre de 2010. Fdo Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, Sec

5 días – 25263 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CARMEN ENRIQUE GODOY DNI 6.643.801
en autos caratulados Godoy Carmen 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. Río Cuarto 16 septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana,
Sec

5 días – 25262 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ATILIO IGNACIO GONZALEZ DNI 2.894.726
y TOMASA RAMONA SALINAS  DNI 934702
en autos caratulados González Atilito Ignacio
y Salinas Tomasa Ramona – Declaratoria de
Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 20 septiembre de
2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez -  Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 25261 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN SALVA y AURORA ESTHER BUSTOS
en autos caratulados Salva Juan y Bustos
Aurora Esther  Declaratoria de Herederos –
Expediente 1912293/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 31 de agosto
de 2010.Fdo. Dr. Leonardo C. González
Zamar, Juez - Dra. Maria Cristina Barraco,
Sec.

5 días – 25249 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSA MARIA IMOBERDORF
en autos caratulados Imoberdorf  Rosa María
-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: 13/09/
10. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez-
Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec

5 días- 25042- 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PABLINA ANTONIA CALDERON LC  Nº
0.799.199 en autos caratulados Scalarea
Agustín y Pablina Antonia Calderón -
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 26 de agosto
de 2010 Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez-Dra.
Mariana Andrea Pavón, Sec..

5 días- 25047 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VICTOR MARIO TAZZIOLI DNI 8.625.319 y
LUCIANA CANDIDA LORENZA VIAZZO Vda.
de TAZZIOLI DNI 93.371.341 en autos
caratulados Tazzioli Víctor Mario y Luciana
Cándida Lorenza Viazzo Vda. de Tazzioli -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto 9 de
septiembre de 2010 Fdo. Dra. Maria  Laura
Luque Videla, Sec..

5 días- 25057 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLINDA u OLINDA DOMINGA
MERLINO DE BRODA   en autos caratulados
Merlino de Broda Olinda u Olinda Dominga -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Of., 27 de agosto de
2010. Fdo. Dra. Maria Cristina P. de Giampieri,
Sec

5 días- 25044- 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA BEDA CISNERO y
ESTANISLADO DOMINGO VERINO, en autos
caratulados Cisnero, Maria Beda y
Estanislado Domingo Verino - 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., 24 de setiembre de 2010.
Fdo. Giletta, Sec..

5 días - 25045 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEONCIO DERMIDIO
ALBARRACIN en autos caratulados
Albarracín Leoncio Dermidio - Declaratoria
de Herederos - Expte Nº 30 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 27 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez- Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Sec

5 días - 25041 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN BAUTISTA DOMINGO
ANDRES TESTA y/o ANDRES TESTA y
MAGDALENA FALCO y/o de TESTA en autos
caratulados Testa Juan Bautista Domingo
Andrés y/o Testa Andrés y Magdalena Falco
y/o  de Testa -Declaratoria de Herederos -
Expte Nº 19 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. San Francisco,27 de
septiembre  de 2010. Fdo.  Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez- Dra. Maria Cristina P. de
Giampieri, Sec..

5 días - 25040- 22/10/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LIENDO JOSE VICENTE - CELSA
MALDONADO Y/O FRANCISCA CELSA
MADONADO - en autos caratulados Liendo
José Vicente y Celsa Maldonado y/o
Francisca Celsa Maldonado - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 11 - Letra L,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 28 de  Julio de 2010. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dra. Marcela
Florenza, Sec.

5 días - 25432 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez. 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 ODILIA MARTA
BALUCI, en autos caratulados Baluci Odilia
Marta Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Susana
E. Martínez Gavier, Juez -  Marcelo Gutiérrez,
Sec. Of. 04-10-2010.

5 días - 25431 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, en
autos caratulados García Juan Carlos - Rivas
Juana Clotilde o Juana Cleotilde - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1888586/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
29 de Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Fernando
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Eduardo Rubiolo, Juez -   Dra. Silvana Beatriz
Saini de Beltran, Sec.

5 días - 25430 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez. 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 FLORINDA
FODDANU, en autos caratulados Foddanu
Florinda - 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. Susana
E. Martínez Gavier, Juez -  Marcelo Gutiérrez,
Sec. Of. 04-10-2010.

5 días - 25429 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
D'ERRICO MIGUEL, en autos caratulados
D'errico Miguel - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1910145/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 21 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Ortiz Héctor
Gustavo, Juez -  Dra. Maria Alejandra
Romero, Sec.

5 días - 25428 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SARTOR NARCIZO, en autos caratulados
Sartor Narcizo - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1912006/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 08 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela María, Juez - Dra. Maria
Victoria Ovejero, Sec.

5 días - 25427 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA PURA CONCEPCION o FERREYRA
PURA CONCEPCION, en autos caratulados
Ferreyra Pura Concepción - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1875012/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
04 de Junio de 2010. Fdo.  P.A.T. Dr. Aldo R.
S. Novak. Juez -  Dr. Fassetia Domingo
Ignacio, Sec.

5 días - 25426 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOBO CRISOSTOMO - BERANEK ANTONIA
ANA - LOBO ARNALDO TADEO, en autos
caratulados Lobo Crisóstomo - Beranek
Antonia Ana - Lobo Arnaldo Tadeo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1593908/36 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, 20 de Septiembre de
2010. Fdo. Dra. Beatriz E. Trombeta de
Games, Sec.

5 días - 25425 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DELICIA HORTENSIA o DELISIA HORTENSIA
MANGONE en autos caratulados Cagol
Reynaldo Fermín - Mangone Delicia Hortensia
o Delisia Hortensia - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1342234/36,  para
que en el término de 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 Julio de 2010. Fdo. Clara Cordeiro, Juez
-  Ricardo Monfarrell, Sec.

5 días - 25424 - 22/10/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom. en lo Civil y Comercial, de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ARNALDO ALFONZO PARIS,
en autos caratulados Paris Arnaldo Alfonzo
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa María, 30 de
Septiembre de 2010. Fdo.  Sergio O. Pellegrini,
Sec.

5 días - 25423 - 22/10/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTA TERESA QUIROGA y
MANUEL ANGEL AVANZA, en autos
caratulados Quiroga Marta Teresa y otros -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Jesús María, 24 de
Agosto de 2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez -  Maria A. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 25422 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NOEMI GRISELDA DIAZ en autos caratulados
Díaz Noemí Griselda - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1896404/36,  para
que en el término de 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.
Federico Alejandro Ossola, Juez -  Viviana
Graciela Ledesma, Sec.

5 días - 25420 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZENON JUSTINIANO PELLIZA y AMALIA
RAMONA CHANQUIA, en autos caratulados
Pelliza Zenón Justiniano - Chanquia Amalia
Ramona - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1547386/36,  para que en el
término de 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
Septiembre de 2010. Fdo. Maria del Pilar
Elbersci Broggi, Juez -  Arturo Rolando
Gómez Sec.

5 días - 25414 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORES PEDRO CAYETANO, en autos
caratulados Flores Pedro Cayetano -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1926818/36,  para que en el término de 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 Septiembre de
2010. Fdo. Mirta González de Quero, Juez -
Adriana Garriga de Vidal, Sec.

5 días - 25403 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORTEZ MANUEL ANTONIO y RIPOLL
JERONIMA, en autos caratulados Cortez
Manuel Antonio -  Ripol l  Jerónima -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1900820/36,  para que en el término de 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 Septiembre de
2010. Fdo. Verónica Beltramone, Juez -
Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 25404 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARCIA MANUEL MIGUEL, en autos
caratulados García Manuel Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1923395/36,  para que en el término de 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 Septiembre de
2010. Fdo. Garzón Molina Rafael, Juez -
Murillo Maria Eugenia, Sec.

5 días - 25405 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 3 Nom. en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
Maria, Dr. Augusto G. Camisa, Secretaria N°
6 a cargo de la Dra. Norma S. Weihmuller,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARGARITA ERCILIA
ESFORZINI, en autos caratulados Esforzini
Margarita Ercilia - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra E N° 03,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Maria, 29 de
Septiembre de 2010.

5 días - 25406 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28 Nom. en 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 JORGE FAMBRINI, en autos
caratulados Fambrini  Rodol fo Jorge
Declaratoria de Herederos - Expediente
1917568/36,  para que en el término de 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 Septiembre de
2010. Fdo. Guillermo Cesar Laferriere, Juez.

5 días - 25407 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LORENZO CARLOS MONDINO, en autos
caratulados Mondino Lorenzo Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1912138/36,  para que en el término de 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 Marzo de 2010.
Fdo. García Sagues José Luis, Juez -  Beatriz
E. Trombeta de Games, Sec.

5 días - 25408 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PIHUELA JULIO ARNOLDO, en autos
caratulados  Pihuela Jul io Arnoldo
Declaratoria de Herederos - Expediente
703063/36,  para que en el término de 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 Febrero de
2005. Fdo. Cristina B. Rodríguez, Juez -
Leticia Corradini, Sec.

5 días - 25409 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PIHUELA AGUSTIN MAXIMILIANO, en autos
caratulados Pihuela Agustín Maximiliano -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1916383/36,  para que en el término de 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 Septiembre de
2010. Fdo. Pereyra Eequivel Osvaldo
Eduardo, Juez -   Gabriel Fournier, Sec.

5 días - 25410 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANTONIA NOEMÍ PASTORI en autos
caratulados Pastori Antonia Noemí –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1930844/36 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, 22 de septiembre de
2010. Fdo. Dra.  Raquel Villagra de Vidal,
Juez -  Dr. Julio Mariano López, Prosec

5 días – 25323 - 22/10/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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
JUAN MANUEL CANSECO  en autos
caratulados Canseco Juan Manuel -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
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tomen participación. Huinca Renancó, 17 de
septiembre  de 2010. Dra. Nora G. Lescano ,
Juez

5 días - 25037- 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN BAUTISTA COSTAMAGNA  en autos
caratulados Costamagna Juan Bautista –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1918313/36   para que en el término de 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. Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Juez
- Dra. Maria Cristina Sanmartino de Mercado,
Sec

5 días– 25324 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MODESTINA PAULA VACHETTA o
VASCHETTA en autos caratulados Vachetta
o Vaschetta Modestina Paula – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1918704/36   para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
07 de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Fontana
de Marrone Maria de las Mercedes, Juez -
Dra. Ana Guidotti, Sec

5 días – 25325 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CIRO NORBERTO AMABILE  - ANA NAPPA en
autos caratulados Amabile Ciro Norberto –
Nappa Ana  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1913425/36   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 01 de
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Beatriz E.
Trombetta de Games , Sec.

5 días – 25326 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR MATIAS JAIME  en autos
caratulados Jaime Héctor Mat ias –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1918675/36   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Laura Mariela González, Juez
- Dra. Maria Virginia Conti, Sec.

5 días – 25327 - 22/10/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VENTURA HELVECIO BARBIERI
en autos caratulados Barbieri Ventura
Helvecio - 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,
24 de agosto  de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez- Dra. Maria A. Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días– 25328 - 22/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TEMER UEZ  en autos
caratulados Temer Uez - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 23 de julio de 2010.
Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez - Dra. Nora
C. Palladino, Sec

5 días – 25329 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO GALLOPPA en autos caratulados
Galloppa 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. Córdoba, 2 de
septiembre de 2010.Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez - Dra. Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días – 25330 - 22/10/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO E. MOYANO
en autos caratulados Moyano Carlos Alberto
E. - 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, 15 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez -
Dra. Maria A. Sacrafia de Chalub, Sec

5 días – 25331 - 22/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADA FANNY AGATIELLO  en autos
caratulados Agat iel lo Ada Fanny  –
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, 9 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, Sec

5 días – 25317 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia  en autos
caratulados Beidich Wolfang y/o Wolfang y/
o Wolfong Beidica y/o Wolfgong Beidich  -
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, 20 de
septiembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez - Anahi Beretta Sec.,

5 días – 25316 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIUSEPPE SPEDALE  en autos caratulados
Spedale Guiseppe – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1874018/36,  para
que en el término de 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.
Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda Estela
Villagran, Sec

5 días – 25315 - 22/10/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst .y
Unica Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Control, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Tomas  Boris y Clara Rosa Arguello en autos
caratulados Boris Tomas y Clara Rosa
Arguello  – Declaratoria de Herederos Expte
Letra B 27/07/2010 ,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 17 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez- Dra.
Marcela Palatini, Sec.

5 días – 25314 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO -  El señor Juez del 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMON ANCHINO  en autos
caratulados Anchino Ramón   - Declaratoria
de Herederos -para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. San Francisco, 24 de
septiembre de 2010. Fdo. Rosana Rossetti
de Parussa , Sec.

5 días – 25275 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AL-
BINO LOPEZ  en autos caratulados Albino
López  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1915147/36 Cuerpo I  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba
20 de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Beatriz
E. Trombetta de Games , Sec.

5 días – 25313 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VICTOR MANUEL OLIVARES
y GUILLERMO OLIVARES   en autos
caratulados Olivares Víctor Manuel y
Gui l lermo Ol ivares -Declarator ia de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. San Francisco, 29 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Toia Maria
Belén Juez- Dra. Villafañe

5 días – 25278 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALFREDO JOSE BORDA
BOSSANA en autos caratulados Borda
Bossana Alfredo 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
part ic ipación. San Francisco, 30 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez-  Dra. Maria Cristina P. De
Giamperi, Sec.

5 días – 25277 - 22/10/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Control, Menores y Faltas  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NELSO
ARNALDO GALLARDO  en autos caratulados
Gallardo Nelso Arnaldo  – 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, 20 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi,
Juez - Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 25276 - 22/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
RAMON FUNES y NELVIA VERANDA o
BERANDA ROJAS   en autos caratulados
Funes José Ramón y Nelvia Veranda o
Beranda Rojas  -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 septiembre  de 2010. Fdo.
Rosana Rossetti de Parussa  Sec

5 días– 25273- 22/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALINA ELVIRA GIGLI en autos caratulados
Gigli Catalina Elvira – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra G 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. La Carlota,
16 de septiembre  de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. Marcela Segovia,
Prosec

5 días – 25271 - 22/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO ANGEL PUIG PUJOL en autos
caratulados Puig Pujol Antonio Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra P
Nº 20 Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 22 de septiembre
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Dra. Marcela Segovia, Prosec.

5 días – 25270 - 22/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de
MARCELO LUNA DIAZ  en autos caratulados
Luna Díaz Marcelo – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra M Nº 09 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,
16 de septiembre  de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. Marcela Segovia,
Prosec.

5 días – 25269- 22/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTELA MIÑO en autos caratulados Miño
Estela  – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra M Nº 44 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, 30 de
septiembre  de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter,
Prosec.

5 días – 25268 - 22/10/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS BISOGLIO,
en autos caratulados Bisoglio Juan Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1932693/36 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.
Secretaría: Beatriz E. Trombeta de Games.
Juez: José Luis García Sagues.

5 días - 25577 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NYDIA VIOLETA MOLINAS, en
autos caratulados Molinas Nydia Violeta -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1929350/36 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: Fontana de Marrone María.

5 días - 25578 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ANGEL PÉREZ AGUIRRE,
en autos caratulados Pérez Aguirre Luis
Angel - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1932045/36 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 setiembre de 2010.
Prosecretaria: Saini de Beltrán Silvina. Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días - 25579 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LETICIA MERCEDES
GRANDETTI CARRIZO  en autos caratulados
Grandetti Jose Guido y Haydee Carrizo y

Lidia Italia Grandetti y Leticia Mercedes
Grandetti -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, 02 de septiembre  de 2010. Fdo Dra.
Graciela G. Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 25274 - 22/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTOS MARIA EMILIA o EMLIA y
FRANCCHIN JUAN o FACHIN JUAN, en autos
caratulados Bustos María Emilia o Emilia -
Facchin Juan o Fachin Juan - Declaratoria
de herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 30 de setiembre de 2010.
Secretaría: Nelson H. Ñañez. Juez: Cristina
Coste de Herrero.

5 días - 25580 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR MIGUEL ROMANO,
en autos caratulados Romano Héctor Miguel
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1932650/36 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Leticia Corradini de Cervera.
Juez: Fontana de Marrone María.

5 días - 25581 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO MAURI,
en autos caratulados Mauri Carlos Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1929824/36 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Silvia Wermuth de Montserrat.
Juez: Germán Almeida.

5 días - 25582 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE CIPRIANO TORO y
ANA MICAELA DE ROSA, en autos
caratulados Toro José Cipriano - De Rosa
Ana Micaela - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1918360/36 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
setiembre de 2010. Secretaría: Raquel
Menvielle de Suppia. Juez: Victoria María
Tagle.

5 días - 25583 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NICOLAS ISMAEL HEREDIA,
en autos caratulados Heredia Nicolás Ismael
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1904060/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de agosto de 2010.
Secretaría: Horacio Fournier. Juez: Claudia
E. Zalazar.

5 días - 25584 - 22/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores de PANCELLO
GIOVINO VIRGILIO; en los autos caratulados
Pancello Giovino Virgilio - Declaratoria de
herederos" (Expte. "P" N° 42) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 27 de
setiembre de 2010. Juez: Dr. Ariel Macagno,
Secretaría Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 25587 - 22/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores de TORRES
ARMANDO LUIS; en los autos caratulados
Torres Armando Luis - Declaratoria de
herederos" (Expte. "T" N° 14) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 7 de
setiembre de 2010. Juez: Dr. Ariel Macagno,
Secretaría Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 25588 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Familia de Villa María, 3ª
Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIOS, CARLOS
RAMÓN o CARLOS en los autos caratulados
"Ríos, Carlos Ramón o Carlos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 16 de setiembre de 2010. Augusto G.
Cammisa (Juez). María Luján Medina,
prosecretario.

5 días - 25641 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, en
los autos "Conti Silvia del Valle - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1921488/36" para
que dentro del término de veinte días
siguientes a la úl t ima publ icación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de setiembre de 2010. Dra. Clara
María Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo G.
Monfarrell, sec.

5 días - 25661 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
22ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
BARCENA, VICENTE BLAS, en los autos
caratulados "Barcena, Vicente Blas,
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1902349/36, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
octubre de 2010. Fdo. Patricia Verónica Asrin,
Juez.

5 días - 25642 - 22/10/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del señor
JOSE AGUSTIN HERNÁNDEZ, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "Hernández, José Agustín
- Declaratoria de herederos" Cosquín, 10 de
marzo de dos mil ocho. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero (Juez).  Dr.  Ñañez
(secretario).

5 días - 25635 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOTOMAYOR, DOMINGA
ANTONIA NICOLASA / FARIAS, RUBEN
MANCIANO en autos caratulados
"Sotomayor, Dominga Antonia Nicolasa /
Farías, Rubén Manciano - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1918291/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
setiembre de 2010. Secretaría Mirta I.
Morresi, Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días - 25643 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 dejados al
fallecimiento del causante Sr. JULIO MICHREF
MI 6.502.871, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Michref Julio -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1918375/362. Secretaría Dra. María
Alejandra Romero.

5 días - 25644 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 48ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, en autos "González Atilio Martín -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1908817/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ATILIO MAR-
TIN GONZÁLEZ para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL Secretaría García de Soler,
Elvira Delia. Córdoba, 16 de setiembre de
2010.

5 días - 25645 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAHAN FILOMENA y BASS
VIDAL, en autos caratulados: Dahan,
Filomena / Bass, Vidal - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1908047/36" para que
dentro del término de veinte días siguientes
a la última publicación; comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de octubre
de 2010. Secretaría Ricardo G. Monfarrell.

5 días - 25647 - 22/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARCE, ESTEBAN ERACLIO,
en autos caratulados: Arce, Esteban Eraclio
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 61 -
Letra "A" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 8 de setiembre de 2010.
Secretaría Susana E. Martínez Gavier. Juez:
Marcelo Antonio Gutiérrez.

5 días - 25648 - 22/10/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA PEDRO
BENITO, en los autos caratulados "María
Pedro Benito - Declaratoria de herederos
(Expte. Letra "M" 28/2010)" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 28 de setiembre de 2010: Fdo. Rogelio
Omar Archilla (Juez). Ana Rosa Zeller de
Konikoff. (Secretaria).

5 días - 25649 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROCHA, ARTURO y de
FONSECA, LUCIA ANGELA en autos
caratulados: "Rocha, Arturo - Fonseca, Lucía
Angela - Declaratoria de herederos - Expte.
1923463/36 - Cuerpo 1" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, veintitrés de setiembre de
2010. Fdo. Gómez, Arturo Rolando,
secretario. Elbersci Broggi María del Pilar,
Juez.

5 días - 25650 - 22/10/2010 - $ 45

COSQUIN. La Jueza de 1ª Inst. de la ciudad
de Cosquín, en lo Civi l  y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría N° 2 que
interviene en los autos "Abentín, Stella Maris
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante: ABENTIN, STELLA MARIS,
por el término de veinte (20) días siguientes
al  de la úl t ima publ icación y bajo
apercibimiento de ley. Of. 18 de agosto de
2010. Fdo. Cristina Coste de Herrera, Juez.
Nelson Humberto Ñañez, secretario.

5 días - 25555 - 22/10/2010 - $ 45

Córdoba, 27 de agosto de 2010. La Dra.
Valeria Alejandra Carrasco, Juez de 1ª Inst.
y 34ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, ubicado en el Palacio de
Tribunales 1, Caseros 551, Segundo Piso,
Sobre Caseros, Secretaría a cargo de la Dra.
Ana Eloisa Montes de Sappia, en los autos
caratulados "Nazzetta, Ariel Rolando -
Declaratoria d herederos" Expte. N° 1909796/
36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el diario BOLETIN
OFICIAL por el término de ley. Fdo. Dra. Ana
Eloisa Montes, secretaria.

5 días - 25554 - 22/10/2010 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Di Fulvio Palmerina
Concepción L.C. 1.570.049, Di Fulvio
Domingo Agustín DNI 3.463.935 y Di Fulvio
María Blanca Italia 7.304.314 en los autos
caratulados "Di Fulvio Domingo Agustín - Di
Fulvio María Blanca Italia - Di Fulvio Pamerina
Concepción - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1916276/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Córdoba, 7 de setiembre de 2010.
Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez. Lilia Lemhofer,
secretaria.

5 días - 25546 - 22/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel A.
G. Macagno, Secretaría N° 3 a cargo del Dr.
Edgardo R. Battagliero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA
HAYDEE LUJAN en autos caratulados "Luján
Blanca Haydee - Declaratoria de herederos"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar
participación y hacer valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 27
de setiembre de 2010. Fdo. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Edgardo Battagliero,
secretario.

5 días - 25547 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de RINALDI, MARIA
CRISTINA en autos: "Rinaldi, María Cristina -
Declaratoria de herederos - Expte. 1929230/
36" para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de setiembrte de 2010. Juez:
Garzón Molina, Rafael. Secretaria: Murillo,
María Eugenia.

5 días - 25548 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDERNERA FERNANDO
RAMON en autos caratulados Pedernera
Fernando Ramón -Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1898916/36 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
setiembre de 2010. Secretaria: Murillo María
Eugenia. Juez: Garzón Molina Rafael.

5 días - 25549 - 22/10/2010 - $ 45

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de esta ciudad
de Córdoba, secretaría a cargo de la
autorizante, Dra. Ana Rosa Guidotti, en estos
autos caratulados: "Baigorria, Octavio Del
Rosario - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 1924573/36, Cuerpo 1, se ha dispuesto
librar a Uds. El presente a f in de que tan
luego de recibido y luego de las formalidades
de ley procedan a publicar edictos citatorios
en este BOLETIN OFICIAL donde conste que
el Tribunal interviniente dispuso lo siguiente:
"Córdoba, 16 de setiembre de dos mil diez.
..."Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL...". Fdo. Dra. Susana M.
de Jorge de Nole, PA Juez. Dra. Ana Guidotti,
secretaría letrada.

5 días - 25550 - 22/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, Provincia de
Córdoba, en autos: "Baudo, Ricardo Alberto

- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. RICARDO ALBERTO BAUDO por el
término de veinte días, a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 1. Dra. Verónica Stuart

5 días - 25551 - 22/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba, en autos: "Gocio, Angel Antonio y
Dominga Luisa Pérez o Luisa Dominga Pérez
s/Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"G" N° 59/2010) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. ANGEL ANTONIO GOCIO y DOMINGA
LUISA PÉREZ o LUISA DOMINGA PÉREZ por
el término de veinte días, a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 1. Dra. Verónica Stuart.

5 días - 25552 - 22/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Famila de la
ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba, en autos: "Druetto, Aldo José -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "D"
N° 20/2010), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ALDO JOSE
DRUETTO por el término de veinte días, a
contar desde la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1. Dra.
Verónica Stuart.

5 días - 25553 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, a
cargo de la Dra. María G. Bussano de Ravera,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LEDESMA INELDA ELIDA, en
los autos caratulados Ledesma Inelda Emilia,
en los autos caratulados Ledesma Inelda Elida
- Declaratoria de herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 25 de agosto
de 2010. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez.
Dra. María G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 25737 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial Sec. N° 5, a
cargo de la Dra. Nora Carignano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BECCARIA MARIO JUAN, en
los autos caratulados Beccaria Mario Juan -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 4 de agosto
de 2010. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez
Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días - 25736 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELIA ALGARBE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-

tos caratulados "Algarbe Celia - Declaratoria
de herederos" bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 23 de setiembre de 2010.
Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 25735 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, en los autos caratulados "Salguero
Felipa - 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, doña SALGUERO
FELIPA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en estos autos,  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 17 de
setiembre de 2010.

5 días - 25707 - 22/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, Conc., Instr. Flia. Menores
y Faltas de Las Varillas, Secr. Unica, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EUCLIDES ANDRÉS GRIOLIO, DNI 16.563.578,
en los autos caratulados: "Griolio Euclides
Andrés - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 45, 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, 5 de
octubre de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez. Carolina Musso, prosecretaria.

5 días - 25703 - 22/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUSTINI NASARENO o NAZARENO LE N°
6.413.479, en los autos caratulados "Agustini
Nasareno o Nazareno - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 59, Letra "A" año 2010,
para que dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Las
Varillas, setiembre 23 de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi ,  Juez. Carol ina Musso,
prosecretaria.

5 días - 25702 - 22/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELDO LORENZO GUEVARA, DNI 5.070.891,
en los autos caratulados "Guevara Eldo
Lorenzo - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 32, Letra "G" año 2010, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
set iembre 24 de 2010. Fdo. Amal ia
Venturuzzi ,  Juez. Carol ina Musso,
prosecretaria.

5 días - 25701 - 22/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez en autos caratulados
"Remon, Vicente - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los acreedores y herederos
del Sr. VICENTE REMON, por el término de
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veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 1 de octubre de 2010. Fdo.
Dr. José M. Tonelli, Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretaria.

5 días - 25691 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 23ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante JUAN ROBERTO
MUÑOZ en autos caratulados "Muñoz Juan
Roberto - Declaratoria de herederos - Expte.
19807063/36" 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
setiembre de 2010. Fdo. Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban, Juez. Molina de Mur Mariana
Ester, secretaria.

5 días - 25690 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBA CELIA MOLINA en au-
tos caratulados: Molina Elba Celia -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1675721/36 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 junio de 2010. Secretaría:
Leticia Corradini de Cervera, Juez. Fontana
de Marrone María.

5 días - 25776 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE VICTOR BANEGA en
autos caratulados: Banega Jorge Víctor -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1894931/36 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 setiembre de 2010.
Secretaría: Leticia Corradini de Cervera,
Juez. Fontana de Marrone María.

5 días - 25777 - 22/10/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HECTOR FELIPE QUAGLIARDI en autos
caratulados: Quagliardi Héctor Felipe -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 4 de
octubre de 2010. Secretaría: María Elvira
Casal, Juez. Emma del V. Mercado de Nieto.

5 días - 25778 - 22/10/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA CATALINA PLOVANICH en autos
caratulados: Plovanich María Catalina -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 20 de
setiembre de 2010. Secretaría: María Elvira
Casal, Juez. Emma del V. Mercado de Nieto.

5 días - 25779 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENRIQUE GERMAN CELIZ
en autos caratulados: Celiz Enrique Germán
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1929988/36 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 setiembre de 2010.
Secretaría: María Eugenia Martínez. Juez:
Alicia Mira.

5 días - 25780 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA DEL CARMEN
LOPEZ en autos caratulados: López
Margarita del Carmen - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1735951/36 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 junio
de 2010. Secretaría: Beatriz Trombeta de
Games. Juez: García Sagues José Luis.

5 días - 25781 - 22/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE MILTON CARNERO, DNI N° 10.694.526,
en autos caratulados "Carnero, José Milton -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "C"
N° 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. Las Varillas, 22 de setiembre
de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Dra.
Carolina Musso, prosecretaria.

5 días - 25743 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IVONNE OLALIA o YVONNE OLALIA JUAREZ,
en autos caratulados "Juárez Ivonne Olalia
o Yvonne Olalia - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley; comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 27 de setiembre de 2010. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 25740 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BIENVENIDO OCTAVIO PRIALIS y LEONILDA
BARTOLA GUDIÑO o LEONILDA BARTOLA
DEL ROSARIO DEOLINDA GUDIÑO, en autos
caratulados "Prialis Bienvenido Octavio y
Leonilda Bartola Gudiño o Leonilda Bartola
del Rosario Deolinda Gudiño - Declaratoria
de herederos" para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley;
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. San Francisco, 27 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique

Vanzetti, Juez. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria.

5 días - 25738 - 22/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. Por disposición del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Verónica Stuart en los autos
"Martina Odila Mercedes - Declaratoria de
herederos (Expte. Letra "M" Número 25, Año
2010), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante MARTINA ODILA
MERCEDES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL.
Of. Fdo. Susana Martínez Gavier, Jueza.
Verónica Stuart, secretaria.

5 días - 25773 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAURINDO REGINO DEMARCO, en autos
caratulados "Demarco Laurindo Regino -
Declaratoria de herederos - Testamentario"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley; comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 27 de setiembre de 2010. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 25739 - 22/10/2010 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE CASTAÑO, DNI. 6.576.570, en autos
caratulados: "Castaño Jorge - Declaratoria
de Herederos - Expte. 116/10", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.

5 días - 25589 - 22/10/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO GIORGINI, DNI. 2.903.531, en
autos caratulados: "Giorgini, Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 56/10", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 22 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.

5 días - 25590 - 22/10/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Flia. de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IDA CRISTINA UGALDE ó AIDA UGALDE, DNI.
N° 7.669.657, en autos caratulados: "Ugalde
Ida Cristina ó Aida Ugalde - Declaratoria de
Herederos - Expte.  Letra "U" N° 03 del 17/9/
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Diciembre

de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez
- Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 25591 - 22/10/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCIA CAROLINA FREYTES,
en autos caratulados: "Freytes Lucia Caro-
lina - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 17 de
Agosto de dos mil diez. Fdo.: Dra. Graciela
M. Vigilanti, Juez - Dra. Kinen - Prosecretaria
(Secretaria N° 1).

5 días - 25593 - 22/10/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELIA AREBALO ó
AREVALO, en autos caratulados: "Arebalo
ó Arevalo, Delia - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 02 de
Septiembre de dos mil diez. Fdo.: Dra.
Graciela M. Vigilanti, Juez - Dra. Kinen -
Prosecretaria (Secretaria N° 1).

5 días - 25594 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DURÁN JOSEFA, en autos caratulados:
"Durán Josefa - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1866675/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Héctor Daniel Suarez, Juez - Nilda Estela
Villagran, Secretaria.

5 días - 25515 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELISA CABALLERO, en autos caratulados:
"Cabal lero,  Fel isa -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1909621/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Victoria María
Tagle, Juez - Raquel Menvielle de Suppia,
Secretaria.

5 días - 25509 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRES MATÍAS ORTIZ, en autos
caratulados: "Ort iz Andrés Matías -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1891381/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Agosto
de 2010. Fdo.: Dra. María Elena Olariaga de
Mauselli, Juez - Dra. María Inés López Peña
de Roldán, Secretaria.

5 días - 25438 - 22/10/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Con. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de HUGO OSVALDO
PETRÓPULO, en autos caratulados:
"Petrópulo, Hugo Osvaldo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 14 de Septiembre de 2010. Fdo.: José
Antonio Sartori, Juez - María A. Scarafía de
Chalub, Secretaria.

5 días - 25435 - 22/10/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RINO BUZZULINI y VERÓNICA MOCCI, en
autos caratulados: "Buzzulini, Rino 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, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 20 de Agosto de 2010. Fdo.:
Juez: Fernando Aguado - Secretaria: Dra.
Adriana Sánchez de Marín.

5 días - 25561 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIAZ HERCILIA, en autos caratulados: "Díaz,
Hercilia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1258509/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Julio de 2010. Fdo.: Murillo
María Eugenia, Secretaria - Juez: Rafael
Garzón.

5 días - 25556 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BEATRIZ DELICIA GIGENA,
en autos caratulados: "Gigena, Beatriz Delicia
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1920338/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria.

5 días - 25557 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ EMILIANO NICOMEDES
- DENARDI IRMA ELVIRA, en autos
caratulados: "Díaz, Emiliano Nicomedes -
Denardi Irma Elvira - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1909061/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Aquiles, Julio
Villalba, Secretaria.

5 días - 25558 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO SALVADOR CASTRO,
D.N.I. 27.983.396, en autos caratulados:
"Castro, Pedro Salvador - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1916111/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Octubre
de 2010. Fdo.: Esteban Manuel Rodríguez

Juárez, Juez - Mariana Molina de Mur,
Secretaria.

5 días - 25560 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ALBERTO HERNANDEZ,
D.N.I. 11.972.323, en autos caratulados:
"Hernández, José Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1916108/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Octubre
de 2010. Fdo.: Lucero, Héctor Enrique, Juez
- Cristina Alonso de Márquez,  Secretaria.

5 días - 25559 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAZZONI GERARDO ANTONIO, en autos
caratulados: "Gazzoni, Gerardo Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1924698/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Setiembre de 2010. Fdo.: María José
Cristiano, pro-Secretaria. Juez: Valeria A.
Carrasco.

5 días  - 25562 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ BERNARDINO ANTONIO, en autos
caratulados: "Sánchez, Bernardino Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1891901/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Salort de Orchansky Gabriela - Pro-
Secretaria - Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela.

5 días - 25563 - 22/10/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUTIERREZ,
ZALDIVAR ADOLFO, en autos caratulados:
"Gutiérrez, Zaldivar Adolfo - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 01 de Octubre de 2010. Fdo.: Nelson
H. Ñañez, Secretaria - Juez: Cristina Coste
de Herrero.

5 días - 25565 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LELIO ANTONIO CELAYES, en autos
caratulados: "Celayes, Lelio Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1937843/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Lilia E. Lemhofer -
Secretaria - Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días - 25566 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO KASSABIAN, en autos
caratulados: "Kassabian Juan Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1726369/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez - Dra. Silvia Beatriz
Saini de Beltran, Pro-Secretaria.

5 días - 25567 - 22/10/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTHA MABEL CLARA
GALLO, DNI.  11.940.937, en autos
caratulados: "Gallo, Mirtha Mabel Clara -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "G"
N° 26 - Año 2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 15 de Septiembre de 2010.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez.

5 días - 25568 - 22/10/2010 - $ 45.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO GUZZETTA, D.I.
6.624.332, en autos caratulados: "Guzzetta,
Roberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "G" N° 23 - Año 2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, 15 de Septiembre de
2010. Fdo.: Dra. Nora G. Lescano, Juez.

5 días - 25569 - 22/10/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LORENZO
ARMANDO FISSORE y FELISA TIGERO, en
autos caratulados: "Fissore, Lorenzo
Armando y Felisa Tigero - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "F" iniciada el 30 de
Junio de 2010", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Mario A. Maujo, Secretario.

5 días - 25570 - 22/10/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LORENZO
ARMANDO FISSORE y FELISA TIGERO, en
autos caratulados: "Fissore, Argentino Omar
- Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"F" N° 18/10 iniciado el 7 de Setiembre de
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.

5 días - 25571 - 22/10/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MANUEL
CÉSAR PEREYRA y CLEMIRA ENRIQUETA
ALMADA, en autos caratulados: "Pereyra,
Manuel Cesar y Almada Clemira Enriqueta -

Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "P"
N° 39/08 iniciado el 14 de octubre de 2008",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Hernán
Carranza, Pro-Secretario.

5 días - 25572 - 22/10/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ, LUISA CATALINA, en autos
caratulados: "Gómez, Luisa Catalina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 139848 -
Cuerpo 1", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 27 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria -
Juez: Andrés Olcese.

5 días - 25573 - 22/10/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de esta ciudad de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DELIA ANA
CONDOU, en autos caratulados: "Condou,
Delia Ana - Declaratoria de Herederos - Expte.
111", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 23 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez - Dr. Nelson H. Ñañez,
Secretario.

5 días - 25574 - 22/10/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de esta ciudad de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GONZALEZ
ROSARIO DEL VALLE y GOMEZ ERNESTO
MARTIN, en autos caratulados: "González,
Rosario del Valle - Gómez Ernesto Martín -
Declaratoria de Herederos - Expte. 44", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 10 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero, Juez - Dr. Nelson H. Ñañez,
Secretario.

5 días - 25575 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANZANELLI LEONCIA
AZUCENA ó AZUCENA LEONCIA, en autos
caratulados: "Manzanelli, Leoncia Azucena
ó Azucena Leoncia Manzanelli - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1935273/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dra. Weinhold de
Obregón, Marta Laura, Secretaria. Dr. Aldo
R. S. Novak, Juez.

5 días - 25576 - 22/10/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLARA ROSA RIVAROLA en
autos caratulados Rivarola Clara Rosa -
Declaratoria de Herederos- Expte Nº 20 Letra
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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. Alta
Gracia, 16 de septiembre de 2009. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez - Dra. Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días - 25629 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en  au-
tos caratulados Blas Víctor Dante -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1929267/36,  para que en el término de 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,05 de octubre  de
2010. Fdo. Dr. Aldo R.S. Novak, Juez

5 días - 25634 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO ANAD  en autos caratulados Fizzani
Ana o Ana - Anad Ignacio- Declaratoria de
Herederos - Expediente 1872039/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
29 de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Ossola
Federico Alejandro , Juez- Dra. Ma. Gabriela
Arata de Maymo, Sec

5 días - 25628 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ITALO o YTALO RICARDO COSEANO  en
autos caratulados Coseano Italo Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1937735/36 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, 28 de septiembre de
2010.Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez -
Dra. Viviana Domínguez, Sec

5 días - 25626 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REINA CATALINA MENDOZA  en autos
caratulados Mendoza Reina Catalina -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1927855/36 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, 22 de septiembre de
2010.Fdo //Dra. Fontana de Marrone Maria
de las Mercedes, Juez - Dra.  Corradini de
Cervera , Leticia, Sec

5 días- 25625 - 22/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, y Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL MARIA ANFREATTA y FRANCISCA
NORA COLCHADO en autos caratulados
Andreatta Angel María - Colchado Francisca
Nora - Declaratoria de Herederos- Expte Nº
34 para que en el término de veinte (20) días

a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Cosquín, 10 de agosto de 2010. Fdo. Cristina
C. de Herrero, Juez -  Nelson Humberto
Ñañez, Sec.

5 días - 25624 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DI
ANDERAS ROLANDO HURTADO en autos
caratulados Hurtado Di Anderas Rolando -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1911291/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Benitez de Baigorri Gabriela
María, Juez - Dra. Salot de Orchansky ,
Prosec

5 días - 25623 - 22/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN BERNABÉ MUÑOZ en
autos caratulados Muñoz Juan Bernabe-
Declaratoria de Herederos- Expte Nº 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. Cosquín,
15 de septiembre  de 2010. Fdo. Cristina C.
de Herrero, Juez - Dra.  Nora C. Palladino,
Sec

5 días- 25622 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUANA MARGARITA VIZJARRA  en autos
caratulados Godoy Honorio Ruben - Vizjarra
Juan Margarita - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1498363/36, Cuerpo I , para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,03
de junio  de 2010. Fdo. Dr. Alberto Mayda,
Juez -  Dra. Alejandra Carroll de Monguillot,
Sec

5 días - 25621 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOMAS REYNALDO DE SAN ANTONIO
LOPEZ en autos caratulados Lescano o
Lescano de López Mercedes Yolanda -
López Tomas Reynaldo de San Antonio-
Declaratoria de Herederos - Expediente
814054/36, para que en el término de 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 mayo  de
2010.Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez - Dra.
Lilia E. Lemhofer, Sec

5 días - 25620 - 22/10/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES - El señor Juez. 1 Nom. en
lo Civil, Comercial, y Conciliación, a cargo de
la Dra. Graciela Cell i  de Traversaro,
Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. Maria
Leonor Ceballos, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTOR ARMANDO ROMERO, en autos
caratulados Romero Víctor Armando -
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, 09 de
Septiembre de 2010.

5 días - 25363 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GENOVEVA ACOSTA, en autos caratulados
Acosta Genoveva -  Declarator ia de
Herederos - Expediente 1.936.090/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Verónica
Carla Beltramone, Juez -  Dra. Viviana M.
Domínguez, Sec.

5 días - 25360 - 22/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAUL JOSE SENSOLINI,  en autos
caratulados  Sensolini Raúl 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
part ic ipación. Corral  de Bustos,  de
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Ana C. Rizzuto, Sec.

5 días - 25358 - 22/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NATALIA JOSEFINA FAVOT ,
en autos caratulados Favot Natalia Josefina
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra F N° 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. Corral de Bustos, 17 de
Septiembre de 2010. Fdo. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 25357- 22/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLELIA TIEZZI de BOLDRIN,
en autos caratulados Tiezzi de Boldrin -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
T N° 11 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, 28 de
Septiembre de 2010. Fdo. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 25356 - 22/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación Fa-
milia Instrucción Menores y Faltas de la ciudad

de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de OSVALDO RUFFO y  ROMILDA ANTONIA
BRARDA, en autos caratulados Ruffo
Osvaldo y otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra R N° 05, Año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.  Dra.
Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 25355 - 22/10/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASCUALINA
ALBERTINAZZI en autos caratulados
Albertinazzi Pascualina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 80 Letra P 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.
Morteros, 17 de Septiembre de 2010. Fdo.
José Maria Herran, Juez -  Andrea Fasano,
Sec.

5 días - 25342 - 22/10/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
y 2 Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JACINTO AMADO RODRIGUEZ,
en autos caratulados Rodríguez Jacinto
Amado - 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 Septiembre de 2010.

5 días - 25336 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERRY CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados  Serry Carlos Alberto
Declaratoria de Herederos - Expediente
1899233/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez -
Dr. Adrián Marchi, Sec.

5 días - 25318 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAVONE PIETRO O PEDRO en autos
caratulados Pavone Pietro o Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1904053/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Sueldo Juan Manuel, Juez -
Dra. Quevedo de Harris Justa G, Sec.

5 días - 25319 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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FLAVIO ALEJANDRO ASENCIO, en autos
caratulados: "Asencio Flavio Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1486190/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Septiembre de 2010. Fdo.: María de las
Mercedes Villa, Secretaria - Juez: Susana
de Jorge de Nole.

5 días - 25564 - 22/10/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEGUNDO ALEJANDRO ANTONELLI  y
ANGELINA SANCHEZ, en autos caratulados
Antonelli Segundo Alejandro y Angelina
Sánchez - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra A N° 62,  para que en el
término de 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, 16 de
Septiembre de 2010. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez -   Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 25320 - 22/10/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. y 28
Nom. en lo Civil y Comercial, y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA EVA
ALMADA, en autos caratulados Almada
Blanca Eva - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 39, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 2 de Agosto de 2010.
Fdo. Dr. Gabriel I. Premoli Martín, Juez -  Dra.
Nora Palladino, Sec.

5 días - 25321 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civi l ,  Comercial y
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 SALVADOR CARRILLO
GARRO y MANUEL CARRILLO GARRO, en
autos caratulados Carrillo Garro Salvador y
Manuel Carrillo Garro 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, 22 de Septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez -  Marcelo Antonio Gutiérrez, Sec.

5 días - 25322 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PABLO o PAULO MARTINEZ y SATURNINA
ANA MARTINEZ  en autos caratulados
Martinez Pablo o Paulo y Saturnina Ana
Martinez - Declaratoria de Herederos - Letra
M Nº 49  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Segundo  8 de septiembre
de 2010. Fdo.Dra. Maria de los Angeles
Palacio de Arato , Juez - Marcelo Gutierrez,
Sec.

5 días – 25392 - 22/10/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. 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
OSVALDO DOMINGO ARNAUDO DNI
6.639.084 y ESTHER URSULA ARNAUDO DNI
4.255.546 en autos caratulados Arnaudo
Osvaldo Domingo y Esther Ursula Arnaudo –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Huinca Renanco, 08 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra Nora G.
Lescano Juez - Julia Daniela Toledo, Prosec.

5 días – 25393 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELA PATRICIA TORRES MEDINA   en
autos caratulados Torres Medina Marcela
Patricia – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1870643/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba,21 de
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Marta
Gonzalez de Quero, Juez - Dra. Irene Bueno
de Rinaldi , Sec.

5 días – 25395 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO SALOMÓN BADRA y PETRONA PABLA
BAIGORRIA  en autos caratulados Badra An-
tonio Salomón – Baigorria Petrona Pabla –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1905834/36,  para que en el término de 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 septiembre de
2010.Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle, Juez -
Dra. Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días – 25396 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
WALTER EDUARDO BASUALDO   en autos
caratulados Basualdo Walter Eduardo–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1923441/36,  para que en el término de 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 septiembre de
2010.Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez-
Dr. Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días – 25397 - 22/10/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN ANTONIO SALVADOR BENITO PARISSIA
y/o JUAN SALVADOR PARISSIA y/o JUAN
PARISIA en autos caratulados Parissia Juan
Antonio Salvador Benito y/o Juan Salvador
Parissia y/o Juan Parissia y/o Juan Parisia -
Declaratoria de Herederos, Expediente P 13/
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, 10 de septiembre  de 2010. Fdo. Dr.
Víctor M. Cemborain, Juez- Dra. María Belén
Marcos., Prosec

5 días- 25613 - 22/10/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ALBERTO MARQUEZ   en autos caratulados
Marquez Luis Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1909755/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
24 de septiembre  de 2010.Fdo. Dra. Clara
Maria Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo Monfarrell,
Sec.

5 días – 25398 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NESTOR OSCAR GALLIANO en autos
caratulados Gall iano Néstor Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1898487/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,31 de agosto de
2010.Fdo. Dra. Marta González de Quero,
Juez - Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 25399 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALDO RAMON ARIAS- GLORIA EVA FRANCO
en autos caratulados Arias Aldo Ramón –
Franco Gloria Eva – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1892429/36,  para
que en el término de 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 septiembre  de 2010.Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez - Dra. Gladis Quevedo de Har-
ris, Sec

5 días – 25400 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELIDA
CATALINA GROSSO DNI 0.934.844 en autos
caratulados Grosso Nélida Catalina -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Of. 13 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Marcela Oliva, Prosec

5 días – 25401 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ANGEL RIOS  en autos caratulados
Rios  Manuel Angel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1926830/36,  para
que en el término de 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 septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Falco

Guillermo, Juez - Dra. María Virginia Vargas,
Sec

5 días – 25402 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Díaz Alfredo del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1914895/36,  para que en el término de 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 Orgaz, Juez
-  Dra. Nora Cristina Azar, Sec

5 días - 25619 - 22/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTÍN HORACIO SERRAT DNI 20.870.190en
autos caratulados  Serrat Martín Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1890965/36,  para que en el término de 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 03 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Claudia Elizabeth Salazar,
Juez -  Dr. Horacio Armando Fournier, Sec

5 días - 25617 - 22/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil  Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TISERA RAMON ANTONIO y/o TISSERA
RAMON ANTONIO DNI 2.704.270 en autos
caratulados Tisera Ramon Antonio y/o
Tissera Ramon Antonio  - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 27 de septiembre
de 2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec

5 días - 25615 - 22/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BLANCA EVA ALMADA en
autos caratulados Sittoni Francisco Antonio
y Domínguez Maria Rosa - Declaratoria de
Herederos-Expte Nº 39 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 02 de agosto de
2010. Fdo. Cristina C. De Herrero, Juez - Dra.
Nora C. Palladino, Sec

5 días - 25614 - 22/10/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y  2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE RAUL ROMERO en autos caratulados
Romero  José Raúl - Declaratoria de
Herederos Expediente R Nº 19/2010 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez - Dra. Ana Laura Nieva Prosec

5 días - 25612 - 22/10/2010 - $ 45
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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
AMERICO DOMINGO PORTA  en autos
caratulados Porta Américo Domingo -
Declaratoria de Herederos Expediente P 04/
2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 21 de septiembre  de 2010. Fdo. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec

5 días - 25611 - 22/10/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ARTEMIO ISABELINO RUIZ  en autos
caratulados Ruiz Artemio Isabelino -
Declaratoria de Herederos Expediente R 13/
2010 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dr. Hernán
Carranza, Prosec

5 días - 25610 - 22/10/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADA AMANDA BULGARELLI o ADA AMANDA
RINA BULGARELLI  en autos caratulados
Bulgarelli Ada Amanda o Bulgarelli Ada
Amanda Rina - Declaratoria de Herederos
Expediente B 43/2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez - Dr. Hernán Carranza, Prosec

5 días- 25609- 22/10/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial y Flia. de Bell Ville, Dr.
Galo Copello, Secretaría N° 3, Dr. Mario Maujo,
en autos "Argüel les Angel Albino -
Declaratoria de herederos" Expte. A-38-2008
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de don ANGEL ALBINO ARGÜELLES,
para que dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario A.
Maujo, secretario. Bell Ville, 6 de octubre de
2010.

5 días - 26024 - 22/10/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. FERNANDO MORAN en autos
caratulados "Moran Fernando - Declaratoria
de herederos" (Expte. N° M-21-10) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 6
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.

5 días - 26023 - 22/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la

ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes PEDRO
HIRSCHFELETT D.I. N° 2.892.153 y CATLINA
MARGARITA SALUSSO, D.I. N° 7.689.681 en
autos caratulados "Hirschfelett Pedro y
Catalina Margarita Salusso - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "H" N° 09, iniciado
con fecha 17 de mayo de 2010) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
10 de setiembre de 2010. Fdo. Dr. Martín
Lorio, secretario. Dr. Oscar Rolando
Guadagna, Juez. Of. 22/9/2010.

5 días - 26020 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini, en autos "Gómez, Hilda Antonia -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante doña HILDA ANTONIA GÓMEZ, para
que en el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, en los autos
precitados, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 20 de setiembre de 2010.

5 días - 26019 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia. en autos
caratulados Arese de Beltramino Rosa An-
gela y Noemí Juana Antonia Beltamino -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "A"
N° 26, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ROSA ANGELA
ARESE DE BELTRAMINO y NOEMI JUANA
ANTONIA BELTRAMINO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 30 de setiembre de 2010. Fdo. Dr.
Fernanod Flores, Juez. Dra. Daniela
Hochsprung, secretaria.

5 días - 26018 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante OMAR GUILLERMO
MATEO PANERO u OMAR GUILLERMO M.
PANERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos "Panero
Omar Guillermo Mateo u Omar Guillermo M.
Panero - Declaratoria de herederos"
Secretaría N° 7 Dr. Pablo Menna Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Oficina, octubre de
2010.

5 días - 26017 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. MARIANA
MANGIONE o MANGIORE para que en el
término de veinte días comparezcan en au-
tos caratulados: "Mangione o Mangiore
Mariana - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 3, Dra.
Daniela M. Hochsprung, Juez. Dr. Fernando
Flores, Oficina, agosto de 2010.

5 días - 26016 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, 1ª Nom. de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Núñez, Juan Domingo -
Declaratoria de herederos" Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. María Au-
rora Rigalt, secretaria. Villa María, 23 de
setiembre de 2010.

5 días - 26014 - 22/10/2010 - $ 45

 BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
Dr. Galo E.Copello, secretaría a cargo de la
Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
MAGGIOLINI ENRIQUE NEMESIO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, setiembre de 2010.

5 días - 25411 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "ZARO SANTOS RAMÓN
- Declaratoria de herederos" (Expte.
1932037/36) cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de setiembre de 2010. Fdo. Dra. Silvia E.
Lines (Juez). Dra. Ana Guidotti (secretaria).

5 días - 25412 - 22/10/2010 -$ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELBA BEATRIZ COMITO en autos caratulados
"Comito Elba Beatriz - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1925278/36 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
setiembre de 2010. Secretaría: Marta Irene
Morresi. Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días - 25413 - 22/10/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ANTONIA
CORA DIAZ, DNI 7.377.093, fallecida el 13/6/
1995 para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación de
ley en los autos "Díaz Antonia Cora -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 13,
Letra "D" año 2010. Oficina 8 de setiembre
de 2010. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaría N° 1.

5 días - 25843 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial en autos "Pereyra Francisco
Manuel - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 1925911/36 ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de FRANCISCO MANUEL o

FRANCISCO M. PEREYRA, para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de octubre de 2010. Dr. Horacio
Armando Fournier, secretario.

5 días - 25837 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SABAT, JULIO
RAUL en autos caratulados: Sabat Julio Raúl
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1940087/36 - Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de octubre
de 2010. Prosecretario letrado: Dra. Saini de
Beltrán Silvina Beatriz. Juez: Dr. Fernando
Rubiolo.

5 días - 25836 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECKLEIN,
NAZARENO / MONTOYA, ZULENA o SULEMA
ANGELA en autos caratulados: Hecklein,
Nazareno / Montoya, Zulema o Sulema An-
gela - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1846279/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de octubre de 2010.
Secretaría: María Beatriz Martínez de Zanotti.
Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días - 25835 - 22/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
Uno, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODOLFO
GONZALEZ D.U. 6.616.267 y de BLANCA
ESTER PEDERZINI D.U. 7.687.338 en autos
caratulados: "González Rodolfo y otra -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra G
N° 34, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 9 de agosto de 2010. Gustavo A.
Massano, Juez. Alicia Peralta de Cantarutti,
sec.

5 días - 25834 - 22/10/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos -
Iff l inger, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO
PEDRO BERNARDI, para que comparezcan a
juicio dentro del término de veinte días, bajo
los apercibimientos de ley, en autos
"Bernardi, Osvaldo Pedro - Declaratoria de
herederos ("B" N° 28-2010), Corral de Bustos
- Ifflinger, 10 de setiembre de 2010. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria.

5 días - 25833 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª 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. BLANCA ROSA FACHINI
en autos "Fachini Blanca Rosa - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1930547/36 - Cuerpo
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1" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135).
Córdoba, 24 de setiembre de 2010. Fdo. Dra.
Villagra de Vidal, Raquel, Juez. Dra. García
de Soler, Elvira Delia, secretaria.+

5 días - 25832 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBILA, IVANA
SOLEDAD en autos caratulados: Robila,
Ivana Soledad - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1905857/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
setiembre de 2010. Secretaría: María Virginia
Conti. Juez: Laura Mariela González.

5 días - 25831 - 22/10/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ MARIA TERESITA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Rodríguez María Teresita -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, secretaria.

5 días - 25830 - 22/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia Sec. N° 2, Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SERGIO
OSVALDO GIL en autos caratulados: Gil,
Sergio Osvaldo - Declaratoria de herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 31 de agosto de 2010. Secretaría:
Anahí Beretta. Juez: Gustavo A. Massano.

5 días - 25829 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAOLUCCI,
ARMANDO DANTE en autos caratulados:
Paolucci, Armando Dante - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1920390/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de octubre
de 2010. Prosecretario: Juan O. Corvalán.
Juez: Valeria A. Carrasco.

5 días - 25828 - 22/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SEBASTIAN COZ y/o COS, DNI 2.711.352, y
RAFAELA ILDA YACOMO NIETO o GIACOMO,
D.N.I. 7.146.639, en autos caratulados "Coz
o Cos Sebastián y Rafaela Ilda Yacomo Nieto

o Giacomo - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "C" N° 56 Año 2010), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
setiembre de 2010. Fdo. Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días - 25861 - 22/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, Domingo Enrique
Valgañón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del extinto HERRERA PRIMITIVO
DESIDERIO o PRIMITIVO y SARA URETA -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 1, Letra
"H" 2010) para que en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 1 de octubre de 2010. Dr. José María
Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario.

5 días - 25870 - 22/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PAVESICH
o PAVESICH y SCALKO, CATALINA ANTONIA
ANA bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez. Marcos Juárez,
agosto de 2010.

5 días - 25869 - 22/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
MANCILLA, MARIA ERSILIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez. Dra. Rabanal,
secretaria. Marcos Juárez, octubre de 2010.

5 días - 25868 - 22/10/2010 - $ 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 LUQUE
RICARDO EDUARDO bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez. Marcos
Juárez, mayo de 2010.

5 días - 25867 - 22/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LARRABURU CARMEN - JOSE ANTONIO
AGUIRRE - PILAR AGUIRRE, en autos
caratulados Larraburu Carmen - José Anto-
nio Aguirre - Pilar Aguirre, Declamatoria de
Herederos, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Publíquense edicto por el
término de ley en el diario BOLETIN OFICIAL.
Dr. Gustavo del Bonichelli, secretario, Dr.
José María Tonelli, Juez.

5 días - 25866 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 herencia de RIZZO YOLANDA GENOVEVA
e ITALO ANGEL ADRIANO NUZZI, en autos
caratulados "Rizzo, Yolanda Genoveva -
Nuzzi, Italo Angel Adriano - Declaratoria de
herederos - Expte. 1652134/36" para que en
el plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley, Córdoba,
2 de julio de 2010. Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días - 25845 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIERRO SEGUNDA LUISA -
BRACAMONTE ARNADLO ROQUE en autos
caratulados: Fierro, Segunda Luisa -
Bracamonte Arnaldo Roque - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1915049/36 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
setiembre de 2010. Prosecretaria letrada.
Dra. Adriana L. Bruno de Favot, Juez. Dr.
Maciel Juan Carlos.

5 días - 25846 - 22/10/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS RAUL -
CEBALLOS MIRTA SILVIA en autos
caratulados: Ceballos Raúl - Ceballos Mirta
Si lv ia -  Manavel la María Angél ica -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 57 -
Letra "C" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 15 de setiembre de 2010.
Secretaría: Dra. Nora C. Palladino. Juez.
Cristina Coste de Herrero.

5 días - 25844 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ CLAUDIO
ADRIAN en autos caratulados: Sánchez
Claudio Adrián - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1921297/36 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
setiembre de 2010. Secretaría: Dra. Peña
López María Inés. Juez: Dra. María E. Olariaga
de Masuelli.

5 días - 25840- 22/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
con asiento en la ciudad de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Stuart
en autos caratulados "Ribotta Armando
Héctor - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. Ribotta Armando Héctor para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 25839 - 22/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia con asiento en la ciudad de Río
Segundo, Secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart en autos caratulados Afh o
Aff o Affh o Afchi Manuel y Baldomera Monje
- Declaratoria de herederos, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Sra. BALDOMERA MONJE para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a

estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 25838 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 34ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados "Wühr, Augusto Carlos
- Monselesky, Nadya María - Wühr, Carlos
Savedro - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 1879675/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. AUGUSTO CARLOS WÜHR (L.E.
6.589.415) NADYA MARIA MONSELESKY
(M.I. 2.487.634) y CARLOS SAVEDRO WÜHR
(D.N.I. 8.578.454) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la fecha de la
última publicación; comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Ana Eloisa
Montes, secretaria. Córdoba, 7 de octubre
de 2010.

5 días - 25889 - 22/10/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom. C.  C. Flia., Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante EDOVIDES ANTO-
NIO DALMASSO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Dalmasso Edovides Antonio -
Declaratoria de herederos D-22-2010" bajo
apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria. Oficina, octubre de 2010.

5 días - 25878 - 22/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados "Miolano, Catalina
Dominga - Declaratoria de herederos" cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante, doña CATALINA DOMINGA
MIOLANO, LC 7.789.634, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Of. 30
de setiembre de 2010. Fdo. Dr. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 25884 - 22/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial y de
Familia de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIANA REINALDO,
REINAUDO o RAINAUDO o RINAUDO, LC N°
3.415.013, en autos caratulados: "Romero,
Fermín, Carmen Zita Romero y Mariana
Reinaldo, Reinaudo o Rainaudo o Rinaudo -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 36-R-
2008), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 22 de setiembre de 2010. Fdo. Dra.
M. Laura Luque Videla, secretaria.

5 días - 25883 - 22/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
Gilda Lescano; cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de
IRINEO FRANCISCO FUNES, DNI N°
2.962.478, en autos caratulados: "Funes,
Francisco Ir ineo s/Declarator ia de
herederos" 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, 15 de setiembre de 2010. Dra. Nora
G. Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días - 25879 - 22/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Inst. y 6ª Nom.
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso en los autos caratulados "Mardaras,
Luis Alberto - Declaratoria de herederos"
Expte.  47-M-2010 ci ta y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, LUIS ALBERTO MARDARAS
DNI 11.865.588, para que comparezcan a
estar a derecho dentro del término de veinte
días bajo las prevenciones de ley. Oficina,
Río Cuarto, 29 de setiembre de 2010.

5 días - 25882 - 22/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA CO-
RIA, D.I .  0.665.159 y de NEMESIO
SANDOVAL, LE 7.335.697, en autos
caratulados: "Coria Teresa y Sandoval
Nemesio s/Declaratoria de herederos" (C-32-
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, 10 de setiembre de 2010. Dra. Nora
G. Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días - 25875 - 22/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO BIANCO
y de MAGDALENA JUANA DAVICO, en autos
caratulados: "Bianco, Pedro y Davico,
Magdalena Juana s/Declarator ia de
herederos" 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, 15 de setiembre de 2010. Dra. Nora
G. Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días - 25874 - 22/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL
BARRACO, L.E. N° 5.048.158 en autos
caratulados: "Barraco, Raúl s/Declaratoria de
herederos" 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 setiembre de 2010. Dra. Nora
G. Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días - 25873 - 22/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, en autos
caratulados: "Cuello, Juan Carlos s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos del causante JUAN CARLOS
CUELLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dra. Nora G.
Lescano. Secretaria: Dra. Nora G. Cravero.
Huinca Renancó, 9 de setiembre de 2010.

5 días - 25872 - 22/10/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUGO JOSE
SARACCO, L.E. 6.650.988, en autos
caratulados: "Saracco Hugo José s/
Declaratoria de herederos" (S-12-2010) para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 23 de julio de 2010. Dra. Nora G.
Lescano, Juez. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días - 25871 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y los bienes dejados
a la muerte del Sr. ROBERTO CARROZ para
que comparezcan en el término de veinte
(20) siguientes desde la última publicación
de edictos (art. 658 CPCC) a estar a derecho
en autos "Carroz Roberto - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 142183. Villa Carlos
Paz, 6 de setiembre de 2010. Adres Olcese,
Juez. Paula Peláez de Ruiz Moreno,
secretaria.

5 días - 26210 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial  de Córdobas, en autos
caratulados: "Bogino, Mercedes Ana - Oviedo
Martín - Declaratoria de herederos" Expte N°
1887335/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
MERCEDES ANA BOGINO y MARTIN OVIEDO
parta que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de setiembre de 2010. Fdo. Dr.
Viviana Siria Yacir, Juez. Dr. Aquiles Julio
Villalba, secretario.

5 días - 26212 - 22/10/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. de la ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados "Gudiño, Cristina Nilda o Gudiño,
Nilda Cristina y Eulogio Generozo Mansilla -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NILDA CRISTINA GUDIÑO o
CRISTINA NILDA GUDIÑO y de EULOGIO
GENEROZO MANSILLA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
Marcela Palatini, secretaria. Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez. Arroyito, 8 de octubre de 2010.

5 días - 26213 - 22/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de San

Francisco, en los autos: "Roquia o Rochia
Mario y Ana Juana Bersano Bassallo o Ana
Juana Bersano Vasallo o Ana Juana Bersano
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROQUIA o ROCHIA MARIO y
ANA JUANA BERSANO BASSALLO o ANA
JUANA BERSANO VASSALLO o ANA JUANA
BERSANO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. María G. Bussano
de Ravera, Sec. De San Francisco, 1 de
setiembre de 2010.

5 días - 26214 - 22/10/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de Deán
Funes, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORIA DE
QUINTEROS RAMONA y FLAMINIO ULPIANO
QUINTEROS en autos caratulados Soria de
Quinteros Ramona y otro - Declaratoria de
herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, 11 de agosto de 2010.
Secretaría: María Elvira Cazal. Juez: Emma
del Valle Mercado de Nieto.

5 días - 26217 - 22/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial  de Córdoba, en autos
caratulados "Páez Antonia Mercedes -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1932645/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
ANTONIA MERCEDES PÁEZ para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Viviana Siria
Yacir, Juez. Dr. Aquiles Julio Villalba,
secretario.

5 días - 26219 - 22/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Familia y de Conciliación
de 1ª Nom. de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Gustavo A. Massano,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Anahí
Beretta, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la herencia del
causante QUIÑONES LILIANA ADELA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a tomar participación y
hacer valer sus derechos, en los autos
caratulados "Quiñones Liliana Adela -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Tribunal, Abogado patrocinante
de la solicitante en autos, el Dr. José Luis
Sclauzero, domiciliado en Garibaldi N° 68, P.A.
Ciudad de Río Tercero. Oficina, 8 de octubre
de 2010.

5 días - 26220 - 22/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Familia y de Conciliación
de 2ª Nom. de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Ariel A. Macagno,
Secretaría N° 3 a cargo del Dr. Edgardo R.
Battagliero, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la herencia del
causante BRUGNONI VICENTE JOSE, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a tomar participación y
hacer valer sus derechos, en los autos

caratulados "Brugnoni Vicente José -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Tribunal, Abogado patrocinante
de la solicitante en autos, el Dr. José Luis
Sclauzero, domiciliado en Garibaldi N° 68, P.A.
Ciudad de Río Tercero. Oficina, 8 de octubre
de 2010.

5 días - 26221 - 22/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DANIEL
ISIDRO MONDINO, D.N.I. 17.976.927, en au-
tos caratulados: "Mondino, Daniel Isidro -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 29 de septiembre de 2010.
Fdo.: Amalia Venturuzzi, Juez - Carolina
Musso, pro-Secretaria.

5 días - 25957 - 22/10/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de WALTER LUIS ANTONIO
GALLINA, en autos caratulados: "Gallina,
Walter Luis Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 50, Letra "G" Año
2010", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 4 de febrero
de 2010. Fdo.: José María Herran, Juez -
Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 25955 - 22/10/2010 - $ 45.-

VILLA DOLORES - La señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación Laboral de la
Sexta Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba, con asiento en Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ZULEMA LUCERO ó ZULEMA
LUCERO de GALLARDO, en autos
caratulados: "Lucero Maria Zulema -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Of.: 27 de septiembre de 2010. Sec. Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 25953 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASTUSKOVAS NIFANTIJUS
. LEGUIZAMON JULIA MARTIRA ó
LEGUIZAMON JULIA, en autos caratulados:
"Pastuskovas Nifantijus - Leguizamon Julia
Mártira ó Leguizamon Julia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1912401/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Villa María
de las Mercedes, Secretaria - Juez: Dra. De
Jorge de Nole, María Susana.

5 días - 25951 - 22/10/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Vi l la María,  en los autos
caratulados: "Luciano, Miguel Ceferino -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos del causante LUCIANO,
MIGUEL CEFERINO para que en el término de
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veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 14 de mayo de 2010. Fdo.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Pablo
Enrique Menna, secretario.

5 días - 26218 - 22/10/2010 - $ 45

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCERO FAUSTINA LAURA, en autos
caratulados: "Lucero, Faustina Laura -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez -
Dra. Susana Gorordo de Zugasti, Secretaria.

5 días - 25950 - 22/10/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO DIAZ,
D.N.I. 6.585.959, en autos caratulados: "Díaz,
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 29.Letra D-Año 2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 23 de Julio de 2010. Fdo.:
Dr. Ariel A.G. Macagno, Juez - Secretaría:
Dra. Sulma Scagnetti de Coria.

5 días - 25942 - 22/10/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVIA ZULMA
GIGENA, en autos caratulados: "Gigena,
Silvia Zulma - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 54-Letra G-Año 2010", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 4 de
Octubre de 2010. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Secretaría: Dra. Anahí
Beretta.

5 días - 25941 - 22/10/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELFINA ROSA GIOVANNINI, en autos
caratulados: "Giovannini, Delfina Rosa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, setiembre de 2010. Fdo.: Dr.
Alberto A. Larghi, Juez.

5 días - 25895 - 22/10/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE LUIS CARREÑO, en autos caratulados:
"Carreño, José Luis - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, octubre de 2010. Fdo.: Dr. Alberto
A. Larghi, Juez.

5 días - 25894 - 22/10/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NÉLIDA ENRIQUETA SOSA ó ENRIQUETA
NÉLIDA y TOMAS DANIELE ó DANIELI, en
autos caratulados: "Sosa Nélida Enriqueta ó
Enriqueta Nélida Sosa y Tomas Daniele ó
Danieli - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, setiembre de
2010. Fdo.: Dr. Alberto A. Larghi, Juez.

5 días - 25893 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIDAL MARIA DEL ROSARIO, en autos
caratulados: "Vidal María del Rosario -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1906710/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Septiembre de 2010. Fdo.: García de Soler
Elvira Delia, Secretaria - Juez: Villagra de
Vidal, Raquel.

5 días - 26149- 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOREYRA HECTOR
GUALBERTO, en autos caratulados:
"Moreyra Héctor Gualberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1892134/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Octubre
de 2010. Fdo.: Pucheta de Tiengo, Gabriela
María, Secretaria.

5 días - 26150 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO RAFAEL PUCHETA,
en autos caratulados: "Pucheta, Pedro Rafael
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1900522/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Octubre de 2010. Fdo.: Dra. Elba
Monay de Lattanzi, Secretaria - Juez: Dra.
Patricia Verónica Asrin.

5 días - 26151 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGÜERO JOSE PASCUAL o PASCUAL;
LOPEZ ESTEFANIA y/o ESTEFANIA DEL
ROSARIO LOPEZ y AGÜERO VALENTIN, en
autos caratulados Agüero Jose Pascual o
Pascual - Lopez Estefanía - Agüero Valentin
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1635785/36,  para que en el término de 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 Marzo de 2009.
Fdo. Alicia Mira, Juez -  Maria Eugenia
Martínez, Sec.

5 días - 25544 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVIA ESTHER
RÍOS, en autos caratulados: "Ríos, Olivia
Esther - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 24 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dra. Marcela
Florenza, Prosecretaria Letrada - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 26152 - 22/10/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA
ANGÉLICA LIENDO, en autos caratulados:
"Liendo, María Angélica - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 24 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Dra. Marcela Florenza, Prosecretaria Letrada
- Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 26153 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DALMA MAGDALENA CORDEYRO, en autos
caratulados: "Cordeyro Dalma Magdalena -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1929769/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Octubre de
2010. Fdo.: Dra. Carroll de Monguillot
Alejandra Inés, Secretaria.

5 días - 26154- 22/10/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISABEL ó ISABEL JOSEFA
GUDINO, en autos caratulados: "Gudino,
Isabel ó Isabel Josefa - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 4 de Octubre de 2010. Fdo.: Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria - Juez: Dra. Maria
Graciela Vigilanti.

5 días - 26155- 22/10/2010 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil,  Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA LIDIA
MENDOZA, en autos caratulados: "Mendoza,
María Lidia - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 27 de
Agosto de 2010. Fdo.: Dra. María Scarafía
de Chalub, Secretaria - Juez: Dr. José Anto-
nio Sartori.

5 días - 26156 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INTERNICOLA JOSEFA MARIA, en autos
caratulados: "Internicola Josefa Maria -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1929167/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Ricardo Monfarrell,
Secretario - Juez: Clara María Cordeiro.

5 días - 26157 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TABORDA ELVIO y PIERMARINI ADELINA
ROSA ESTELA , en autos caratulados:
"Taborda Elvio - Piermarini Adelina Rosa
Estela - Declaratoria de Herederos - Expte.
1887332/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Mayo de 2010. Fdo.: Pucheta
de Tiengo Gabriela, Secretaria - Juez:
Villarragut Marcelo Adrian.

5 días - 26158 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SHOEI KUDAKA, en autos caratulados:
"Kudaka, Shoei - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1940264/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Mayda, Alberto Julio, Juez - Carroll de
Monguillot, Alejandra Inés, Secretaria.

5 días - 26488 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LENTINI RAFAEL, en autos caratulados:
"Lentini Rafael - Declaratoria de Herederos -
Expte.  1773514/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Monfarrell Ricardo Guillermo - Juez: Cordeiro
Clara María.

5 días - 26139- 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORONEL DANIEL HORACIO, en autos
caratulados: "Coronel Daniel Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1870177/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Alejandra Carroll
de Monguillot, Secretaria - Juez: Alberto J.
Mayda.

5 días - 26140 - 22/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL BESSONE, L.E. N° 6.608.350,
en autos caratulados: "Bessone, Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "B" N° 44", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
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veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Septiembre de 2010. Fdo.:
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria - Juez:
Mariana Martínez de Alonso.

5 días - 26141 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TABORDA OSCAR ADOLFO, en autos
caratulados: "Taborda Oscar Adolfo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1918341/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Carroll de
Monguillot Alejandra, Secretaria - Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días - 26142 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MASON EDUARDO HUGO, en autos
caratulados: "Mason Eduardo Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1907725/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Mirta I. Morresi,
Secretaria - Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días - 26143 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO NÉLSON PERETTI,
en autos caratulados: "Peretti Hugo Nelson -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1899221/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria - Juez: Dr.
Juan Manuel Sueldo.

5 días - 26144 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JACOBO SARUDIANSKY DNI. 6.210.341,
en autos caratulados: "Sarudiansky Jacobo
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1900160/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Beatriz Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 26145 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYMUNDO OSCAR FERREYRA, en autos
caratulados: "Ferreyra Reymundo Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1929917/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Octubre de
2010. Fdo.: Dra. Molina de Mur, Ester,
Secretaria.

5 días - 26147 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

ALBERTO LUIS BRUNORI, en autos
caratulados: "Brunor i  Alberto Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1911404/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Septiembre de 2010. Fdo.: María Eugenia
Murillo, Secretaria - Juez: Dr. Rafael Garzón
Molina.

5 días - 26148 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON GUILLERMO FUNES, en autos
caratulados Funes Ramón Guillermo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1479990/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. Fdo. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez -  Barraco Maria
Cristina, Sec.

5 días - 25532 - 22/10/2010 -  S/C

El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EMILIO ANGEL GONZALEZ, en autos
caratulados González Emil io Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1908460/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Septiembre de
2010. Fdo. Maria Virginia Conti, Sec.

5 días - 25533 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL OSVALDO VAZQUEZ, en autos
caratulados Vázquez Daniel Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1932577/36,  para que en el término de 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 Septiembre de
2010. Fdo. Eduardo Bruera, Juez -  Juan
Alberto Carezzano, Sec.

5 días - 25534 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez. 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 GERARDO
ADRIAN HOYOS, en autos caratulados
Hoyos Gerardo Adrian - 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, Septiembre de
2010.

5 días - 25535 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSA QUIÑONES, en autos caratulados
Quiñones Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1924621/36,  para que en el

término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 27 de
Septiembre de 2010. Fdo. Manuel Rodríguez
Juárez, Juez -  Mariana Ester Molina, Sec.

5 días - 25536 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSARIO SANCHEZ LIDUEÑA y ANTONIO
DEODATO, en autos caratulados Sánchez
Lidueña Rosario - Deodato Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1926567/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Septiembre de
2010. Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez -
Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 25537 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERMINIA RAMIREZ, en autos caratulados
Ramírez Erminia - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1885848/36,  para que en el
término de 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 Julio de
2010. Fdo. P.A.T. Juan Manuel Sueldo, Juez
- Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 25538 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS JUAREZ, en autos
caratulados Juárez Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1932653/36,  para que en el término de 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 Septiembre de
2010. Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez
- Gabriel Fournier, Sec.

5 días - 25539 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VAZQUEZ ANTONIO NICOLAS, en autos
caratulados Vázquez Antonio Nicolás
Declaratoria de Herederos - Expediente
1898791/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Septiembre de
2010. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo, Juez -
Romero Maria Alejandra, Sec.

5 días - 25545 - 22/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de QUINTEROS,
ZENONA CARMEN o QUINTEROS CARMEN. u
OLMOS ZENONA CARMEN, en autos
caratulados: Quinteros Zenona Carmen ó

Quinteros Carmen u Olmos Zenona Carmen -
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. 8 de Octubre de 2010.
Fdo. Domingo Enrique Valgañón, Juez -   María
de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días - 26100 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
1° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELSA CATALINA DEMARCHI,
en autos caratulados: Demarchi, Elsa
Catalina - Declaratoria de Herederos - Expte:
Letra "D" - N° 29 - 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, 27 de
septiembre de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez -   Anahí Beretta, Sec.

5 días - 26085 - 22/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - Por orden del Juzgado
Civil y Comercial, de Fuero Múltiple 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
JUÁREZ IGNACIO ADRIÁN, en autos
caratulados: Juárez Ignacio Adrián -
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, Octubre de
2010. Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez -   Laura
Romero, Sec.

5 días - 26084 - 22/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARGARITA BOIERO, en au-
tos caratulados: Boiero, Margari ta -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville, 22 de
Septiembre de 2010. Fdo. Gallo E. Copello,
Juez -   Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 26081 - 22/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SERAFINA ENRICA GRASPARI,
en autos caratulados: Graspari, Serafina
Enrica - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
22 de Septiembre de 2010. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez -   Hernán Carranza, Sec.

5 días - 26082 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SARQUISIAN JORGE, DNI. N° 6.467.873 e
IZZO GLORIA DEL CARMEN, DNI. N°
3.481.024, en autos caratulados: "Sarquisian,
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Jorge - Izzo Gloria del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1928004/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Sara Aragón de
Pérez, Secretaria - Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 26146 - 22/10/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIA ELISABETTA ó
ELIZABETTA PASSERINO y OSVALDO
LEANDRO ALBINI, en autos caratulados:
Passerino, Antonia Elisabetta ó Elizabetta y
Osvaldo Leandro Albini - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 22 de Septiembre de
2010. Fdo. Gallo E. Copello, Juez -   Mario A.
Maujo, Sec.

5 días - 26080 - 22/10/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil y  Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHIAROTTO de PAPPANO BENERANDA, en
autos caratulados: Chiarotto de Pappano
Beneranda - 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. Laboulaye, 27 de Septiembre
de 2010. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -   Jorge
D. Torres, Sec.

5 días - 26098 - 22/10/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil y  Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANDRE, HERNÁN JOSÉ, en autos
caratulados: Andre, Hernán 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. Laboulaye, Octubre  de
2010. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -   Jorge D.
Torres, Sec.

5 días - 26097 - 22/10/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. y
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBINA
PRIOTTO, en autos caratulados: Priotto Albina
- Declaratoria de Herederos - Expte: N° 13 -
Letra "P" - Año 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. La Carlota, 30 de Agosto
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazóla, Juez -
Marcela C. Segovia, Sec.

5 días - 26095 - 22/10/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. y
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMIR JORGE
MATOS, en autos caratulados: Matos Emir
Jorge - Declaratoria de Herederos - Expte:
N° 41 - Letra "M" - Año 11/08/2010, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 31 de Agosto de 2010. Fdo. Raúl
Oscar Arrazóla, Juez -   Marcela C.
Segovia, Sec.

5 días - 26094 - 22/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA MONTI DI SOPRA ó
ROSA ANTONIA MONTI ,  en  au tos
caratulados: "Frigo Comelean ó Frigo
Camelian Antonio - Monti de Sopra Rosa -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1916568/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Septiembre de 2010. Fdo.:
María Cristina de Márquez, Secretaria -
Juez: Héctor Enrique Lucero.

5 días - 26222 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEVILLE, ROBERTO ULIANOF, RUIZ
OBREGÓN, MARIA DE LOS DOLORES,
DEVILLE ROBERTO ALFREDO, en autos
caratulados: "Deville, Roberto Ulianof, Ruiz
Obregón, María de los Dolores, Deville,
Roberto Alfredo - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1887022/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de Septiembre de
2010. Fdo.: Mirta I. Morresi, Secretaria -
Juez: Guillermo E. Falco.

5 días - 26223 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCHAEFFER INES, en au-
tos  cara tu lados :  "Schaef fe r  Inés  -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1896226/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Octubre de 2010. Fdo.:
Domingo Ignacio Fassetta, Secretaria -
Juez:  María Cr ist ina Sanmart ino de
Mercado.

5 días - 26224 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RENAUDEAU,
VICTOR HUGO y PEREYA OTILIA, en autos
caratulados: "Renaudeau Víctor Hugo -
Pereyra Otilia - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1865468/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 01 de Septiembre de
2010. Fdo.: Licari de Ledesma Clara
Patr ic ia,  Secretar ia -  Juez:  Pereyra
Esquivel, Osvaldo Pedro.

5 días - 26225 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ MANUEL OS-
CAR, en autos caratulados: "Gonzalez
Manuel Oscar - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1890714/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Septiembre de
2010. Fdo.: Dra. Elba Monay de Lattanzi,
Secretaria - Juez: Dra. Patricia Verónica
Asrin.

5 días - 26229 - 22/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de JODUR
JAIREDIN, DNI. 6.367.569, en autos
caratulados: "Jodur Jairedin - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1907054/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Dr. Domingo I.
Fassetta, Secretario - Juez: Dra. María
Cristina Sammartino.

5 días - 26230 - 22/10/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Cuarto
Secretaria N° 12 a cargo del Dra. Aramburu,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELVIRA PANELLA, L.C. N°
1.250.980, en autos caratulados Panella
Elvira - Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
16 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martínez Alonso, Juez - Dra. Aramburu, Sec.

5 días - 25793 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 3
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HUMBERTO
AGUIDO PEREZ, L.E. N° 6.631.942, en au-
tos caratulados Pérez Humberto Aguido -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 15 de Septiembre de 2010. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Dr.
Martin Lorio, Sec.

5 días - 25794 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO -  El señor Juez del 1º Inst.
y 3 Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
FELIX BORSATO, DNI. N° 93.508.029, en
au tos  cara tu lados  Borsa to  Fe l i x  -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 21 de Septiembre de 2010. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Dr.
Martín Lorio. Sec.

5 días - 25795 - 22/10/2010 -  $ 45.-

Cosquín - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
VEIVIDE HORACIO y  D 'ATELLIS
CONCEPCION, en autos caratulados
Veivide Horacio - D'atellis Concepción -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 20 de Agosto
de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez
-  Dra. Nora Palladino, Sec.

5 días - 25790 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA AIDA GUZMAN, DNI.
N° F4.940.926, en autos caratulados Guzmán
Maria Aída - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° G - 36 - 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Cuarto, 29 de Septiembre de 2010. Fdo.
Dr. José Antonio Peralta, Juez -  Dra. An-
drea P. Sola, Sec.

5 días - 25796 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2 Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Rio Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO GALLEGO, DNI. N° M6.622.923,
en autos caratulados Gallego Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expediente G-
33-2010,  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 Septiembre
de 2010. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez
-  Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días - 25797 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
y 6 Nom. en lo Civil y Comercial, Sec N° 12,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA CRISTINA
TORRES, DNI. N° 14.797.241, en autos
caratu lados Torres Mar ia  Cr is t ina -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 22 de Septiembre de 2010.

5 días - 25798 - 22/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1 Nom. en lo Civil y Comercial, de Rio
Cuarto, Dr. José A. Peralta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ROSSI ISIDRO AMADO, DNI.
N° M6.616.556, en autos caratulados Rossi
Isidro Amado Declaratoria de Herederos -
Expediente R-17-10,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de Septiembre
de 2010. Fdo. Dra. M. Andrea Pavón, Sec.

5 días - 25799 - 22/10/2010 -  $ 45.-


