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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2

Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
BARBERO, en autos caratulados Barbero Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 38 B 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, 02 de Diciembre de 2010. Fdo.
Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días – 33607 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO
BENITO GUEVARA Y DON RICARDO CAMILO
GUEVARA , en autos caratulados Guevara
Ricardo Benito y Ricardo Camilo Guevara –
Declaratoria de Herederos – Expediente 15 G
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, 02 de Diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días – 33608 - 28/12/2010 -  $ 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 MARCELO
RODOLFO BOSIO, en autos caratulados Bosio
Marcelo Rodolfo – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1935831/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Noviembre de
2010. Fdo. Eduardo B. Bruera, Juez -  Juan
Alberto Carezzano, Sec.

5 días – 33567 - 28/12/2010 -  $ 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 JOSE BAYDAS
AURELIA o AURELIA DE LOS SANTOS
MANSILLA y MIGUEL HECTOR BAYDAS, en
autos caratulados Baydas José – Mansilla
Aurelia o Aurelia de los Santos – Baydas Miguel
Héctor – Declaratoria de Herederos –

Expediente 1940348/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Noviembre de
2010. Fdo. Elbersci Maria del Pilar, Juez –
Gómez Arturo Rolando, Sec.

5 días – 33568 - 28/12/2010 -  $ 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 RAQUEL
FELDMAN, en autos caratulados Jacobo Pedro
Carlos – Feldman Raquel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1100693/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26
de Noviembre de 2010. Fdo. Fernando Rubiolo,
Juez -  Raquel Inés Mir, Sec.

5 días – 33569 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ALBERTO
LUCIO, en autos caratulados Lucio José Alberto
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1958278/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Noviembre de
2010. Fdo. Guillermo Falco, Juez - Maria Vir-
ginia Vargas, Sec.

5 días – 33570 - 28/12/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en
Civil, Comercial, Conciliación y Familia. de Alta
Gracia, Secretaria a cargo del Dr. Alejandro
Daniel Reyes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PABLO PEDRO o
PEDRO PABLO SANTUCHO y MARIA ESTHER
MONTOYA, en autos caratulados Santucho
Pablo Pedro o Santucho Pedro Pablo y otra –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 29 de Noviembre de
2010. Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 33572 - 28/12/2010 -  $ 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
CARLOS PERFUMO en autos caratulados
Perfumo Carlos – Declaratoria de Herederos
Expediente Nº R-01-10 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 18 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez -  Dra.
Maria Belén Marcos, Prosec.

5 días – 33528 - 28/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
PIVATTO DNI. 6.398.076, en autos caratulados
Pivatto Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1954763/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Diciembre de
2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez - Lilia E.
Lemhofer. Sec.

5 días – 33571 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BALOY GOMEZ
ISMAEL FELIX, en autos caratulados Baloy
Gómez Ismael Félix – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1927805/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12
de Noviembre de 2010. Fdo. Lines Sylvia Elena,
Juez -  Guidotti Ana Rosa, Sec.

5 días – 33573 - 28/12/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaria N° 1 de la ciudad de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSA JOSEFINA RAMOS y
RAMOS ROSARIO EULOGIO, en autos
caratulados Ramos Rosa Josefina y Ramos
Rosario Eulogio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1887443/36,  para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 23 de Noviembre de
2010. Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 33574 - 28/12/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BARROTA HUMBERTO y OTRA , en autos
caratulados Barrota Humberto o Barrotta Nélida
Montefusco– Declaratoria de Herederos ,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
septiembre de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 33562 - 28/12/2010 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SOSA MERCEDES DEL CARMEN y MIGUEL
SOSA, en autos caratulados Sosa Mercedes
Del Carmen 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. Marcos Juárez,
diciembre  de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez – Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 33563 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO MARIO
URQUIZA en autos caratulados Urquiza Pedro
Mario  - Declaratoria de Herederos-Expte Nº 2
Letra U  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 19  de octubre de 2010. Fdo. Dr. Ariel
A. G. Macagno - Dr. Edgardo Battagleiro,Sec.

5 días – 33427 - 28/12/2010 -  $ 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
VICTORIO BONETTO en autos caratulados
Bonetto Victorio– Declaratoria de Herederos
Expediente Nº 156/09 Letra B  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación. Bell Ville, 9 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez - Dra. Liliana
Miret de Saule, Sec

5 días – 33529 - 28/12/2010 - $ 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
HENZE HECTOR DACIO  en autos caratulados
Henze Héctor Dacio – Declaratoria de
Herederos Expediente Letra H 1/10 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 3 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Galo E, Copello,
Juez - Dra, Mario A. Maujo, Sec

5 días – 33535 - 28/12/2010 - $ 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
JULIA ELSA MORANGE  en autos caratulados
Morange Julia Elsa – Declaratoria de
Herederos, Expediente Nº M 26-10 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 10 de
octubre  de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez - Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días – 33534 - 28/12/2010 - $ 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 PICCO
NORMA EDITH  en autos caratulados Picco
Norma Edith – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1959290/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13  de diciembre de
2010.Fdo. Dra. Viviana Ledesma,Prosec

5 días– 34054 - 28/12/2010 -  $ 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
DOMINGO VICENTE PIERIGE en autos
caratulados  Pierige Domingo Vicente –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº P-
27-10 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
10 de octubre de 2010. Fdo. Dr. Galo E, Copello,
Juez -  Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, Sec

5 días – 33533 - 28/12/2010 - $ 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
ALDO ZARINI en autos caratulados Zarini Aldo
– Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 25 de noviembre de
2010.   Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez -
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días – 33532 - 28/12/2010 - $ 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
LUIS JOSE MAERO en autos caratulados Maero
Luis 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. Bell Ville, 10 de
noviembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Sec.

5 días – 33531 - 28/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO GIAVAY  en autos caratulados
Giavay Alfredo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1942470/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin , Juez -
Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 34053 - 28/12/2010 -  $ 45

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

5 días – 34058 - 28/12/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita   y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANA LANFRANCO  en autos caratulados
Lanfranco Ana – Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 26
de noviembre de 2010. Fdo Dr. Alberto Ramiro
Doménech , Juez- Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec.

 5 días – 34043 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICENTE ANTO-
NIO FERNÁNDEZ o FERNANDEZ y LAURENCIA
DORA RODRÍGUEZ O RODRIGUEZ  en autos
caratulados Fernández o Fernandez Vicente
Antonio y Laurencia Dora Rodríguez o
Rodriguez - Declaratoria de Herederos - Expte
Letra F Nº 45 Año 2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 7 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez -  Dra.
Susana A. Piñan, Prosec.

5 días – 34044 - 28/12/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez y en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISSI PEDRO
ESTEBAN, en autos caratulados: Crissi Pedro

Esteban – Declaratoria de Herederos – Expte:
“C” /2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 03 de Diciembre
de 2010. Fdo. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 33156 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOYANO,
SANTOS ADRIÁN, en autos caratulados:
Moyano, Santos Adrián – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1963647/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
Diciembre de 2010. Fdo. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez -   Pucheta de Tiengo Gabriela
María , Sec.

5 días – 33147 - 28/12/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA PÉREZ,
L.C. N° 0.775.399, en autos caratulados: Pérez
Blanca – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de 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, 26
de Noviembre de 2010. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez -   Mirna  Conterno de Santa
Cruz, Sec.

5 días – 33148 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 ANTONIO
CESARO e IRMA ESTELA MESSANA, en autos
caratulados: Cesaro Antonio e Irma Estela
Messana – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de 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,
Noviembre de 2010. Fdo. Miguel Cemborain,
Juez -   Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días – 33129 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 EDIT CELESTINO
ARREGUI, en autos caratulados: Arregui Edit
Celestino – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de 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,
Noviembre de 2010. Fdo. Miguel Cemborain,
Juez -   Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días – 33128 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 ÁNGEL CARLOS
MESSANA y VÍCTOR MESSANA, en autos
caratulados: Messana Ángel Carlos y Víctor
Messana  – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de 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,
Noviembre de 2010. Fdo. Miguel Cemborain,
Juez -   Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 33127- 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 ELDI CODA, en
autos caratulados: Coda Eldi – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de 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, Noviembre de 2010.
Fdo. Miguel Cemborain, Juez -   Liliana Miret de
Saule, Sec.

5 días – 33126 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 JOSÉ MARTÍN
ROSSI, en autos caratulados: Rossi José Martín
– Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de 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, Noviembre de 2010.
Fdo. Miguel Cemborain, Juez -   Liliana Miret de
Saule, Sec.

5 días – 33125 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 JUAN MAESTRI,
MARÍA LUISSA LIUZZO y ALFREDO ROSSI, en
autos caratulados: Maestri Juan, María Luisa
Liuzzo y Alfredo Rossi – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de 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, Noviembre de 2010.
Fdo. Miguel Cemborain, Juez -   Lilioana Miret
de Saule, Sec.

5 días – 33124 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 MAROTO, FRAN-
CISCO, en autos caratulados: Maroto, Fran-
cisco – Declaratoria de Herederos – Expediente
1948012/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Noviembre de
2010. Fdo. Murillo María Eugenia, Sec.

5 días – 33122 - 28/12/2010 -  $ 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
FRANCESI y/o FRANCESE y/o FRANCECI
ALFREDO BRUNO DNI 6.398.483  en autos
caratulados Francesi y/o Francese y/o Franceci
Alfredo Bruno – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 20 Letra F 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 22 de septiembre de
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2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez-  Dra. María Gabriela Aramburu , Sec.

5 días – 33537 - 28/12/2010 -  $ 45

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
DELFINA BONETTO, en autos caratulados:
Bonetto Delfina - Declaratoria de Herederos -
Expte: Letra "B" - N° 158/09,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 09 de Agosto de 2010.
Fdo. Víctor Miguel Cemboraín, Juez -   Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días - 33530 - 28/12/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO  - El señor Juez de 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TEODORO
EUFRASIO PEREYRA, L.E. N° 6.651.547, en
autos caratulados: Pereyra, Teodoro Eufrasio
- Declaratoria de Herederos - Expedient: Letra
"P" - N° 23 - Año 2010,,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19 de Noviembre de
2010. Fdo. Rita V. Faire de Barbero, Juez -
Anabel Valdez Mercado, Sec.

5 días - 33536 - 28/12/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FÉLIX CIRO RODRÍGUEZ, L.E. N° 6.475.443, en
autos caratulados: Rodríguez, Félix Ciro -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 13 - R -
2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 29 de Noviembre de 2010. Fdo. An-
drea P. Sola, Sec.

5 días - 33538 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Bell Ville, Secretaria N° 3,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CELESTINO CESAR MALPIEDI,
en autos caratulados: Malpiedi Celestino Cesar
- Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11 de Noviembre de
2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Mario Maujo,
Sec.

5 días - 33540 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Bell Ville, Secretaria N° 3,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NÉLIDO ALBERTO MALPIEDI, en
autos caratulados: Malpiedi Nélido Alberto -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11 de Noviembre de

2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Mario Maujo,
Sec.

5 días - 33539 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
NAZARENO PIERUCCI, en autos caratulados:
Pierucci Nazareno - Declaratoria de Herederos
- Expte: P/38/2010, 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, 25 de Noviembre de
2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Elisa B.
Molina Torres, Sec.

5 días - 33545 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Bell Ville, Secretaria N° 3,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO BIUNDO y JUANA
PAULINA SALGUERO, en autos caratulados:
Biundo, Antonio y Juana Paulina Salguero -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 02 de Noviembre de
2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Mario Maujo,
Sec.

5 días - 33544 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
JUAN SILVIO MARTÍNEZ, en autos caratulados:
Martínez, Juan Silvio - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de 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 Noviembre de
2010. Fdo. Víctor Miguel Cemborain, Juez -
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días - 33543 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
NÉLIDA ELSA TABORDA, en autos
caratulados: Taborda, Nélida Elsa - Declaratoria
de Herederos -  para que en el término de
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, 02 de Noviembre de
2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Mario A.
Maujo, Sec.

5 días - 33542 - 28/12/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
LANCIONI, JUAN CARLOS, en autos
caratulados: Lancioni, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte: 05,  para
que en el término de 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, 01 de

Diciembre de 2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez
-   Mario Maujo, Sec.

5 días - 33541 - 28/12/2010 -  $ 45.-

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUZMÁN JULIA
LUCIA y GENTA JOSÉ CARLO, en autos
caratulados: Guzmán Julia Lucia y Otro -
Declaratoria de Herederos - Expediente: Letra
"G" - N° 18 - Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cura Brochero, 07 de Diciembre
de 2010. Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez -
Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 33553 - 28/12/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
2, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARGARITA EDIT SÁNCHEZ,
L.C. N° 4.650.823, en autos caratulados:
Sánchez Margarita Edit - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de 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. Gustavo A. Massano, Juez
-   Anahí Beretta, Sec.

5 días - 33555 - 28/12/2010 -  $ 45.-

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GAUNA
MARCOS, en autos caratulados: Gauna
Marcos - Declaratoria de Herederos -
Expediente: Letra "G" - N° 07 - 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. Cura Brochero,
06 de Octubre de 2010. Fdo. Juan Carlos
Ligorria, Juez -   Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 33556 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 JORGE RICARDO
ULLOQUE o ULLOQUE YAZLLE, en autos
caratulados: Ulloque Jorge Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1899597/36,  para que en el término de veinte
(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 Diciembre Fdo.
Carrezzano  Juan Alberto, Sec.

5 días - 33557 - 28/12/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst.  en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO ARRENATO
CASAGRANDE, en autos caratulados:
CASAGRANDE, PEDRO ARRENATO -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 24 de Noviembre de 2010.

Fdo. Raúl Jorge Juszczyk, Juez -   Olga del
Valle Caprini, Sec.

5 días - 33500 - 28/12/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
BARTOLOMÉ BARBERO, en autos
caratulados: Barbero José Bartolomé -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 03 de Diciembre
de 2010. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Rosana Rossetti, Sec.

5 días - 33508 - 28/12/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de La Ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARRIZO, JOSÉ
FROILÁN y NERCEDES NATALIA GAUNA, en
autos caratulados: Carrizo, José Froilán y Otra
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, Noviembre  de 2010.
Fdo. Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 33458 - 28/12/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de La Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SIMÓN OSCAR
FIGUEROA, L.E. N° 6.477.674, en autos
caratulados: Figueroa, Simón Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expte: Letra "F" -
N° 23 - Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 17 Noviembre  de
2010. Fdo. Rita Faire de Barbero. Juez. - Anabel
Valdez Mercado, Sec.

5 días - 33462 - 28/12/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de La Ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISABEL VILLA,
L.C. N°4.702.526, en autos caratulados: Villa,
Isabel - Declaratoria de Herederos - Expte:
Letra "V" - N° 9 - 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, 24 Noviembre de
2010. Fdo. José Antonio Peralta. Juez. - An-
drea P. Sola, Sec.

5 días - 33463 - 28/12/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JAIME FLORIT, en autos
caratulados: Florit Conrrado y Otro –
Declaratoria de Herederos – Expte: “F” – N°
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. Cruz
del Eje, 25 de Noviembre de 2010. Fdo.
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Fernando Aguado, Juez -   Adriana Sánchez
de Marín, Sec.

5 días – 33625 - 28/12/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN – La Sra Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZÁLEZ,
FILOMENA, en autos caratulados: González,
Filomena – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Cristina
Coste de Herrero, Juez -   Nelson H. Ñañez,
Sec.

5 días – 33624 - 28/12/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez  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 MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ y
JUAN CARLOS SUAREZ, en autos caratulados:
Rodríguez María Isabel y Otro – Declaratoria
de Herederos – Expte: “R” – N° 16 – 13/10/
2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 25 de Noviembre de 2010. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez -   Marcela C. Segovia,
Sec.

5 días – 33623 - 28/12/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EXPEDITO BENITO MOLINA y
ÁNGELA BENITA PATIÑO, en autos caratulados:
Molina Expedito Benito y Patiño Ángela Benita
– Declaratoria de Herederos – Expte: N° 56045
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos
Paz, 21 de Octubre  de 2010. Fdo. Andrés
Olcese, Juez -   Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno, Sec.

5 días – 33634 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDERNERA
ARMANDO FLORENCIO, en autos caratulados:
Pedernera Armando Florencio – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1935085/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2010. Fdo. Villarragut, Juez -
Pucheta de Tiengo, Sec.

5 días – 33639 - 28/12/2010 -  $ 45.-

JÉSUS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MIRIA
NOEMÍ MANSILLA, ISOLINA OTERO y JUAN
RAMÓN MANSILLA, en autos caratulados:
Mansilla, Miria Noemí 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, 26 de Noviembre
de 2010. Fdo. José Antonio Sartori, Juez -
Paula Andrea Frescotti, Sec.

5 días – 33637 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
ALFREDO FERREYRA, en autos caratulados:
Ferreyra, Héctor Alfredo – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1958394/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12
de Noviembre de 2010. Fdo. Manuel José
Maciel, Juez -   Alejandra Fátima Garrido, Sec.

5 días – 33636 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUÍS OSCAR
LUNA, en autos caratulados: Luna Luís Oscar
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1953756/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Noviembre de
2010. Fdo. Falco Guillermo Edmundo, Juez -
Vargas María Virginia, Sec.

5 días – 33635 - 28/12/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PESCE, GERMAN NICOLÁS, en autos
caratulados: Pesce, Germán Nicolás –
Declaratoria de Herederos – Expte: N° 46 –
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. Las Varillas, 07 Noviembre de
2010. Fdo. Rubén H. Sosa, Juez -   Carolina
Musso, Sec.

5 días – 33638 - 28/12/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.  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 PÉREZ
MUÑOZ, JOAQUINA, en autos caratulados:
Pérez Muñoz, Joaquina – Declaratoria de
Herederos – Expte: N° 44 – Letra “P”,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
01 de Diciembre de 2010. Fdo. Susana E.
Martínez Gavier, Juez -   Verónica Stuart, Sec.

5 días – 33641 - 28/12/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FIGUEROA DORA BLANCA – KRAUSE WALTER
HENRY DANY   en autos caratulados Figueroa
ora Blanca – Krause Walter Henry Dany –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1941766/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de noviembre de

2010. Fdo. Dr. Guillermo Cesar Laferriere, Juez
– Dra. Garrido Marcela Blanca Esther, Prosec.

5 días – 33589 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  en au-
tos caratulados Schneider Bernardo Cuno  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1822441/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de
2010.Fdo. Dra Vivian Siria Yacir, Juez- Dr.
Aquiles Julio Villalba, Sec

5 días– 33575 - 28/12/2010 -  $ 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
CARRIZO ISABEL y RODRÍGUEZ RAMON
MODESTO en autos caratulados Carrizo Isabel
– Rodríguez Ramón Modesto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1927945/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26
de noviembre  de 2010.  Fdo. Dra. Villagran
Nilda Estela, Sec.

5 días – 33576 - 28/12/2010 -  $ 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
ALFREDO ANTONIO CABAÑEZ y FLORENCIA
INCOLAZA AHUMADA  en autos caratulados
Cabañez Alfredo Antonio – Ahumada Florencia
Nicolaza – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1925306/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de octubre  de 2010.
Fdo. Dr. García Saguez José Luis, Juez - Dra.
Beatriz E. Trombetta de Games. Sec.

5 días – 33577 - 28/12/2010 -  $ 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
CARLOS DI BATTISTA DNI 6.643.710 en autos
caratulados Di Battista Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expte Letra D Nº
17   para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 23 de noviembre   de 2010. Fdo. Dra.
Nora G. Lescano Juez.

 5 días – 33578 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEONILDE MIGUELINA ALTAMIRANO  en autos
caratulados Altamirano Leonilde Miguelina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1947065/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de noviembre  de
2010. Fdo. Dr. Juan Alberto Carezzano, Sec.

5 días – 33579 - 28/12/2010 -  $ 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
COSSIA JESÚS ANTONIO en autos caratulados
Cossia Jesús Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1918679/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 6 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. González de
Quero Marta S. , Juez - Dra. Irene Bueno de
Rinaldi, Sec.

5 días– 33587 - 28/12/2010 -  $ 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  NOVERO PAULINA ROSA DE LAS
MERCEDES y/o NOVERO PAULINA ROSA en
autos caratulados Novero Paulina Rosa de las
Mercedes y/o Novero Paulina Rosa  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de 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, 19 de noviembre de
2009. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días – 33590 - 28/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDERNERA OSCAR y LIUZZI LEONORA  en
autos caratulados Pedernera Oscar  - Luizzi
Leonora – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1953930/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Carrasco Valeria Alejandra,
Juez- Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec.

 5 días – 33591 - 28/12/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVIA DEL
VALLE CORDOBA DNI 5.461.959  en autos
caratulados Cordoba Silvia del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte Letra C Nº
134/2010 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, 12  de noviembre  de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec

5 días – 33592 - 28/12/2010 -  $ 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
RENE OMAR TORASSO en autos caratulados
Pignatelli Marta Josefa y Rene Omar Torasso -
Declaratoria de Herederos- Expte Nº 56 Letra
P para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo 9
de noviembre de 2010 Fdo. Dra. Susana E.
Martinez Gavier, Juez- Dra. Verónica Stuart-
Sec

5 días – 33640 - 28/12/2010 -  $ 45
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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
MARIO OSCAR IRIARTE   en autos caratulados
Iriarte Mario Oscar – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1957049/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra Claudia Salazar, Juez - Dr.
Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días – 33646 - 28/12/2010 -  $ 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 DAMBOLENA
DARDO LUIS en autos caratulados Dambolena
Dardo Luis – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1375228/36 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, 30
de noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Clara Maria
Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo Monfarrell, Sec.

5 días – 33645 - 28/12/2010 -  $ 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 DELIA
PALMIRA TERESA GALLINA  en autos
caratulados Gallina Delia Palmira Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1881241/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre  de
2010.Fdo. Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez
- Dra. Arata de Maymo Maria Gabriela, Sec.

 5 días – 33647 - 28/12/2010 -  $ 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
MASSINI ANTONIO y/o MASSINO DNI
2.99591539 , SUSANA NELLY SÁNCHEZ DNI
0.937.923 y JUAN ANTONIO MASSINI DNI
11.049.280   en autos caratulados Massini o
Massino Antonio , Susana Nelly Sánchez Y
Juan Antonio Massini  – Declaratoria de
Herederos ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 3 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez -
Dra.  Anabel Valdez Mercado, Sec.

5 días – 33650 - 28/12/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 37° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN DOMINGO
RAMÍREZ, en autos caratulados: Ramírez Juan
Domingo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1685962/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Diciembre  de 2010.
Fdo. María Beatriz Martínez, Sec.

5 días – 33621 - 28/12/2010 -  $ 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
TRANCITO EVA CHAVES DNI 0.792.622 en
autos caratulados Chaves Trancito Eva –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 61 Letra
C ,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 9
de noviembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez -  Dra. Silvana B.
Ravetti de Irico, Sec

5 días – 33651 - 28/12/2010 -  $ 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
ALEJANDRO ALBERTO CARRIZO DNI
6.645.075 en autos caratulados Carrizo
Alejandro Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 60 Letra C   para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 10 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez-  Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 33652 - 28/12/2010 -  $ 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
ROGELIO MANUEL GOMEZ LE 6.647.887  en
autos caratulados Gómez Rogelio Manuel  –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 32 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 9 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez -  Dra. Maria Gabriela Aramburu
, Sec.

5 días – 33653 - 28/12/2010 -   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
HORACIO FERNANDO MALATINI DNI 6.581.402
en autos caratulados Malatini Horacio Fernando
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 42
Letra M 21/09/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 15 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez -  Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 33654 - 28/12/2010 -  $ 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 FRAN-
CISCO PEDRO DAVICO 2.959.731 en autos
caratulados Davico Francisco 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. Huinca Renancó, 20 de
septiembre  de 2010. Fdo. Julia Daniela Toledo,
Prosec.-  Dra. Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 33655- 28/12/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

ALDO ALFREDO BRUSASCA en autos
caratulados Brusasca Aldo Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra B Nº
75 Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 2 de diciembre
de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez –
Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 33656- 28/12/2010 -  $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAUREANO
FEDOR CARGATERRA (M.I. 6.655.418). En au-
tos caratulados: "Cargaterra Laureano Fedor
- Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 88 15/11/2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 01 de Diciembre de 2010. Fdo.:
Dr. Gustavo Massano, Juez - Dra. Anahí
Beretta, Secretaría.

5 días - 33426 - 28/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORBERTO BRUNO GIROTTO y MAVEL
TERESA MAFFEI. En autos caratulados: "Girotto
Norberto Bruno y Maffei Mavel Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1953437/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Noviembre de 2010. Juez: Marta
González de Quero - Irene Bueno de Rinaldi,
Secretaria.

5 días - 33401 - 28/12/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS
ALBERTO MIRETTI. En autos caratulados:
"Miretti Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 23 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. Silvia Lavarda.

5 días - 33347 - 28/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINEZ, JUAN CARLOS. En autos
caratulados: "Martínez Juan Carlos  -
Testamentario - Expediente N° 1955675/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Noviembre de 2010. Secretaría: Dra. Lilia E.
Lemhofer - Juez: Dr. Juan Carlos Maciel.

5 días - 33859 - 28/12/2010 - $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARTERO, LUIS
ROBERTO. En autos caratulados: "Artero, Luis

Roberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 69 - Letra "A", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 07 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. Nora C. Palladino - Juez: Dra.
Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 33861 - 28/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALVAREZ de SCHEUERLE, DOLORES ROSA.
En autos caratulados: "Alvarez de Scheuerle
Dolores Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1957757/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Noviembre de 2010.
Secretaría: Dra. María José Paez Molina - Juez:
Dr. Juan Carlos Maciel.

5 días - 33865 - 28/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAIZMAN, JOSE. En autos caratulados:
"Arazi, Delia - Raizman, José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1573181/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Octubre
de 2010. Secretaría: Drea. Gabriela Pucheta.

5 días - 33866 - 28/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INIVILDA ANTINORI, L.C. N°
2.488.268. En autos caratulados: "Antonoti,
Inivilda - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Anabel Valdez Mercado,
Secretaria Letrada.

5 días - 33796 - 28/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 11, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FURLAN ELDA
RITA, L.C. 4.953.260. En autos caratulados:
"Furlan Rita Elda - Declaratoria de Herederos -
Expediente "F"-28-2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 18 de Octubre de 2010. Marta
Martínez de Alonso, Juez - Carla Victoria Mana,
Secretaría.

5 días - 33797 - 28/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N°11, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIA
ESTEER MENDEZ, L.C. 7.795.153. En autos
caratulados: "Méndez, Gregoria Esteer -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"M" N° 41/2010", y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de Noviembre de 2010. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez; Dra.
Carla Victoria Mana, Secretaria.

5 días - 33801 - 28/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRUNO SARTO, D.N.I. N° 93.499.273. En
autos caratulados: "Sarto, Bruno - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° S-34-2010", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de
Noviembre de 2010.

5 días - 33799 - 28/12/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDELMO FRANCISCO MORESSI.
En autos caratulados: "Moressi Edelmo Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 49", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 3 de Noviembre de 2010. Fdo.: Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra. Anabal
Valdez Mercado: Pro-Secretaria Letrada.

5 días - 33800 - 28/12/2010 - $ 45.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María; Dr. Alberto Ramiro Domenech, en
estos autos caratulados "Ferrara José Salva-
dor - Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
JOSE SALVADOR FERREYRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Dr.
Pablo Enrique Menna, secretario. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, juez. Villa María,
diciembre de 2010.

5 días - 33699 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, en estos autos caratulados "Torres
Luis - Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
TORRES LUIS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretaria letrada. Villa María, diciembre de
2010.

5 días - 33700 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante Sr. AMAYA,
WILMER MARIO, en los autos caratulados
"Amaya, Wilmer Mario - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez. Dra. María Aurora Rigalt, secretaria.

5 días - 33695 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante Sr. MANSILLA,
ROGELIO, en los autos caratulados "Mansila
Rogelio y otra - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Dra. María Aurora Rigalt, secretaria.

5 días - 33694 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de Villa
María, en autos caratulados "Almada Orlando
Ernesto - Declaratoria de herederos" (Expte.
"A" N° 34 04/11/2010) que se tramitan por ante
el Juzgado a su cargo, secretaría de la Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante,
para que en el término de veinte días siguientes
a la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos mencionados, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 7 de diciembre de 2010.

5 días - 33613 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa María; Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María Aurora Rigalt, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Sr. JUAN
MARIANO MOSCA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados "Mosca Juan Mariano
- Declaratoria de herederos" Villa María, 15 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Secretaría N° 2,
Dra. María Aurora Rigalt, Dra. María Soledad
Fernández, prosecretaria letrada..

5 días - 33612 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, secretaría a cargo
de la Dra. María Aurora Rigalt, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes
ANTONIO PEDRO DOMINGO ZUCOTTI y NELY
ANA CHIOTTI, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados "Zucotti Antonio Pedro
Domingo y Chiotti Nely Ana - Declaratoria de
herederos (Expte. Letra Z N° 04) bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 25 de
noviembre de 2010.

5 días - 33611 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando Guadagna,
secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio en los
autos caratulados "Audrito, Francisco y Lucía
Olivero de Audrito, declaratoria de herederos"
DH Expte. N° P, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
AUDRITO MI N° 2.932.736 y de LUCÍA OLIVERO
DE AUDRITO CIP Pcia Cvba N° 327.682 para
que en el término de veinte (20) a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
30 de noviembre de 2010. Fdo. Dr. Rolando
Gudagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días - 33659 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ MIGUEL GERONIMO
SEGUNDO en autos caratulados: Pérez Miguel
Gerónimo Segundo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1940695/36 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, 6 de octubre de 2010. Secretaría:
Marta Laura Weinhold de Obregón. Juez: Novak
Aldo Ramón Santiago.

5 días - 33786 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONICA ESTER CARRETERO
en autos caratulados: Carretero Mónica Ester
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1952258/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de noviembre de 2010. Secretaría:
Martínez de Zanotti María B. Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto.

5 días - 33787 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SR. HORACIO ROBERTO ROSA
DNI  N° 6.464.575 en autos caratulados: Rosa
Horacio Roberto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1934739/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de noviembre de 2010. Secretaría:
Beatriz M. Moran de la Vega. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días - 33788 - 28/12/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RINALDO ALBERTO COSTANTINI y RUBÉN
ALBERTO COSTANTINI, en autos "Costantini,
Rinaldo Alberto y Costantini, Rubén Alberto -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria. Alta Gracia, 19 de
noviembre de 2010.

5 días - 33789 - 28/12/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Sec. del Dr. Miguel Angel Pedano, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de ARMANDO LUIS SANGOY y ESTELA DEL
VALLE SANCHEZ. En los autos "Sangoy
Armando Luis y otra - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 1 de
diciembre de 2010. Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Dr. Miguel Angel Pedano, secretario.

5 días - 33790 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 48ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. García de Soler Elvira Delia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CABALLERO MARIO DAVID, DNI N°
7.479.108 y SCHETO NELLY SADI, DNI N°

2.289.546 en los autos caratulados: "Scheto
Nelly Sadi - Caballero Mario David - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1941828/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
noviembre de 2010. Secretaría García de Soler
Elvira Delia.

5 días - 33791 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALONSO MARIA
ADELA, DNI 4.788.673. En autos caratulados
Alonso María Adela - Declaratoria de herederos
- Expte. 1964105/36 para que dentro de los
veinte 820) días siguientes al de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, primero
de diciembre de 2010. Fdo. Montes de Sappia,
Ana Eloisa, secretaria.

5 días - 33792 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de San
Francisco, Secretaría N° Uno, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROBERTO ALONSO GILBERT para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Gilbert Roberto Alonso -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "G"
N° de fecha 2010) bajo apercibimiento de ley.
Dr. Víctor Peiretti, Juez. Secretaria: Dra.
Lavarda. San Francisco, 9 de diciembre de
2010.

5 días - 33793 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Secretaría N° 3 a
cargo de la Dra. Rossana Rossetti de la ciudad
de San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de don
LORENZO GAVIGLIO y HERMINIA BARONE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados "Gaviglio, Lorenzo y Herminia
Barone - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. San Francisco (Cba.), 7
de diciembre de 2010.

5 días - 33816 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POSADA, MARIA ISABEL en
autos caratulados: Caseñas Ramón - Posada
María Isabel - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1933241/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de octubre de 2010. Secretaría:
Molina de Mur Mariana Ester. Juez: Manuel E.
Rodríguez Juárez.

5 días - 33948 - 28/12/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAÚL LEMA, en los autos caratulados
"Lema, Raúl - Declaratoria de herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 2 de diciembre de 2010. Dra. Susana
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Martínez Gavier (Juez) Dr. Marcela Florenza
(prosecretaria).

5 días - 33949 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercia de 41ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Miriam Pucheta de Barros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, Sra. ELISA BEATRIZ MIGLIAVACCA
en autos "Migliavacca, Elisa Beatriz -
Declaratoria de herederos - N° 1947884/36 que
se consideren con derecho a la sucesión para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, 19 de noviembre de 2010. Fdo. Dr.
Roberto Lautaro Cornet, Juez. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, secretaria.

5 días- 33950 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORTIZ DELIA YOLANDA en
autos caratulados: Ortiz Delia Yolanda -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1916425/
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 octubre
de 2010. Secretaría: María Beatriz Martínez de
Zanotti. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 33951 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOEMI RAQUEL CARRANZA DNI
1.230.680 en autos caratulados: Carranza
Noemí Raquel - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1938131/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de diciembre de 2010. Secretaría:
Manuel José Maciel. Juez: Beatriz Moran de la
Vega.

5 días - 33952 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de TERESA IRMA MARIN, por el
término de veinte (20) días a comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Marin Irma Teresa -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 3 de diciembre de 2010.
Secretaría N° 4. Dra. Isabel Llamas de Ferro,
secretaria. Dr. Fernando Flores, Juez.

5 días  33926 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROYO, MARIA SALOMÉ en
autos caratulados: Royo, María Salomé -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1863949/
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 diciembre
de 2010. Juez: Leonardo C. González Zamar.
Secretaria: Barroco de Rodríguez Crespo,
María Cristina.

5 días - 33919 - 28/12/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez 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 MARIA ROSA BLUMA y MARTIRIO

DE JESÚS BORDI en los autos caratulados
"Bluma, María Rosa y Otro - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "B" N° 34, Año 1993)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la fecha de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 6 de setiembre de 1993. Fdo. Dr. Pedro
Aly Apto, Juez. Dra. María de los Angeles D.
de Francisetti, secretaria.

5 días - 33891 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, 1ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
Hugo Peiretti, secretaría a cargo de la Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OMAR BARTOLO GALLARA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "Gallara,
Omar Bartolo - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 23 de
noviembre de 2010.

5 días - 33874 - 28/12/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de La Carlota, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CLAUDINO
AUGUSTO FERNÁNDEZ y MERCEDES CICCIOLI
en los autos caratulados:"Fernández, Claudio
Augusto 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 publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 30 de
noviembre de 2010. Juez: Raúl Oscar Arrazola,
prosecretaria letrada. Marcela C. Segovia.

5 días - 33878 - 28/12/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALINA RAQUEL SALAS, en
autos caratulados: "Salas Alina Raquel -
Testamentario - Expte. N° 1943655/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de noviembre de 2010.
Secretaria: Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés.

5 días - 33758 - 28/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  HEBE SUSANA
PEREYRA DNI. N° 13.537.554 y JUAN RAMON
CALVIMONTE DNI. N° 12.509.572 en autos
caratulados  Pereyra Hebe Susana –
Calvimonte Juan Ramón - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1956605/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,  de
Diciembre de 2010. Fdo. Dr. Héctor Lucero,
Juez- Dr. Adrián Marchi, Sec

5 días – 33780 - 28/12/2010 -  $ 45

COSQUIN - El señor Juez del 1º 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 de  HERRERA MARIA
CATALINA en autos caratulados Herrera María
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. Cosquín,  de
Noviembre de 2010. Fdo. Nelson Humberto
Ñañez, Juez- Ileana Ramello, Sec

5 días – 33776 - 28/12/2010 -  $ 45

COSQUIN - El señor Juez del 1º 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 de  ADIP FELISA y
RAIMUNDO ANTONIO RUE en autos
caratulados Adip Felisa y Raimundo Antonio
Rue – Declaratoria de Herederos,  para que en
el término de 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, 8 de
Noviembre de 2010. Fdo. Nelson Humberto
Ñañez, Juez - Cristina Coste de Herrero, Sec.

5 días – 33777 - 28/12/2010 -  $ 45

COSQUIN - El señor Juez del 1º 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 de  TORLETTI VIR-
GINIA ELENA en autos caratulados Torletti Vir-
ginia Elena – Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín,  de
Noviembre de 2010. Fdo. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 33778 - 28/12/2010 -  $ 45

COSQUIN - El señor Juez del 1º 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 de  MONTOYA
VICTORIO TRANSITO en autos caratulados
Montoya Victorio Transito – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de 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, 29 de Noviembre de
2010. Fdo.  Cristina Coste de Herrero – Juez -
Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 33779 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TORRES NELIDA MARGARITA en autos
caratulados  Torres Nélida Margarita -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1910467/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de Octubre de 2010.
Fdo. Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez -
Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días – 33781 - 28/12/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ADELA PASCUALINA GAY
o GAI en los autos caratulados "Caminotti David
o David E. o David Ernesto y Adela Pascualina
Gay o Gai - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Corral de Bustos, 20 de octubre de
2010.

5 días - 33752 - 28/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LIGORRIA TERESA TRANSITO en autos
caratulados  Ligorria Teresa Transito -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1956592/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18  de Noviembre de
2010. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez - Marta L.
Weinhold de Obregón, Sec.

5 días – 33782 - 28/12/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PITTAVINO ESTEFANIA en autos caratulados
Pittavino Estefania - Declaratoria de Herederos
– Expediente 1937961/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de Diciembre de
2010.Fdo. Gabriela Inés Faraudo, Juez - Marta
Morresi, Sec.

5 días – 33783 - 28/12/2010 - $ 45

COSQUIN - El señor Juez del 1º 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 de  CASTAGNO
JULIANA en autos caratulados Castagno
Juliana – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de 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, 26 de
Noviembre de 2010. Fdo.  Cristina Coste de
Herrero – Juez - Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 33784 - 28/12/2010 -  $ 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
BIESCAS  LUZ  y  DELGADO  ESTANISLAO
ANTONIO en autos caratulados  Delgado
Estanislao Antonio – Biescas Luz - Declaratoria
de Herederos – Expediente 01648170/36,  para
que en el término de veinte (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 Febrero de 2010. Fdo. Federico Alejandro
Ossola, Juez - Maria Gabriela Arata de Maymo,
Sec.

5 días – 33785 - 28/12/2010 - $ 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 PIA LILIA HERMINIA en autos caratulados:
Pia Lilia Herminia - Declaratoria de herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de julio de
2010. Secretaría N° 1 Nora Palladino. Juez:
Gabriel Premoli Martín PAT.

5 días - 34094 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE IGNACIO TOVARES -
JOSEFA NELIDA SOLA en autos caratulados:
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Tovares José Ignacio - Sola, Josefa Nélida -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1751960/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de diciembre
de 2010. Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de
Barros. Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 34098 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial, emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DAMIANI, MARIO
ATILIO o DAMIANI BORELLO, MARIO ATILIO -
Declaratoria de herederos - Expte. 1905897/
36" para que dentro de los 20 días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
siete (7) de diciembre de 2010. Ossola,
Federico Alejandro, Juez. Arata de Maymo,
María Gabriela, secretario.

5 días - 34099 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALACIOS PEDRO ALEJANRO
en autos caratulados: Palacios, Pedro Alejandro
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1946912/36 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 noviembre de 2010. Secretaría:
Dra. María Virginia Conti. Juez: Dra. Laura
Mariela González de Robledo.

5 días - 34100 - 28/12/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Nelson Humberto
Ñañez, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. CABALLERO LAURINDO
AURELIO DNI N° 6.198.956, para que en el plazo
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Caballero
Laurindo Aurelio - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson Humberto
Ñañez, secretario. Cosquín, 6 de diciembre de
2010.

5 días - 34101 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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 causante señora EDITH MABEL
BENEGA, en autos caratulados "Benega Edith
Mabel - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1946373/36" para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dres. González de
Querro, Juez. Bueno de Rinaldi, secretaria. Of.
Diciembre de 2010.

5 días - 34106 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OTILIA MARGARITA u OTILIA
MARGARITA MARIA MUNGI en autos
caratulados: Mungi, Otilia Margarita u Otilia
Margarita María - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1948188/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de noviembre de 2010. Secretaría:
Carezzano Juan Alberto. Juez: Bruera
Eduardo B.

5 días - 34107 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDOBA, ARCENIA VICTORIA
/ FIGUEROA, ARMANDO ESTEBAN y/o
ARMANDO ESTEVAN FIGUEROA en autos
caratulados: Córdoba, Arcenia Victoria /
Figueroa, Armando Esteban - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1938628/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de octubre
de 2010. Secretaría: Ana Guidotti. Juez: Sylvia
E. Lines.

5 días - 34109 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ MIGUEL GERONIMO
SEGUNDO en autos caratulados: Pérez Miguel
Geronimo Segundo - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1940695/36 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, 6 de octubre de 2010. Secretaría:
Marta Laura Weinhold de Obregón. Juez: Novak
Aldo Ramón Santiago.

5 días - 33786 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORDEIRO, RAMON HUGO en
autos caratulados: Cordeiro, Ramón Hugo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 631180/
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 octubre
de 2004. Prosecretaría: María Singer
Berrotarán. Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días - 34108 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIGANTI, AMERICO
ARGENTINO / MALBRAN, PETRONA DEL
CARMEN en autos caratulados: Briganti,
Américo Argentino / Malbran Petrona del
Carmen - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1692007/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de diciembre de 2010. Secretaría:
Aquiles Julio Villalba. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días - 34110 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, en los autos caratulados
"Girardi, Miriam Mabel - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "G" N° 36/2010) cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante, MIRIAM  MABEL
GIRADI, DNI 17.057.676, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 1° de diciembre de
2010.

5 días - 33735 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 1ª Nom. Sec. N° 2, Dra. M. Laura
Luque Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia a los bienes
quedados al fallecimiento de doña ELEONORA
SOMARE, DNI N° 7.782.769, en autos
caratulados "Savorani, Juan Sebastián
Gaspero y Eleonora Somare, declaratoria de
herederos" Expte. 19-S-2005, para que en el
término de veinte (20) días a comparecer a
estar a derecho y tomar participación de ley,
bajo apercibimiento. Río Cuarto, 29 de
noviembre de 2010.

5 días - 33736 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de esta ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, Secretaría N° 3 Dra. Andrea P.
Sola, sita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de don FRANCISCO ODIERNO, DNI
N° M 2.960.106, en estos autos caratulados
"Odierno Franciso - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 33734 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y 2ª Nom. Secretaría N° 4, a cargo de la
Dra. Silvana Ravetti de Irico; de la ciudad de
Rió Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante PEREYRA o PEREYRA de ALLIORA,
ROSA ARGENTINA DNI F 0.861.966, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Pereyra, Rosa Argen-
tina o Pereyra de Alliora, Rosa Argentina -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "P"
N° 28, 28/9/2010). Río Cuarto, 26 de noviembre
de 2010.

5 días - 33720 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, por la Secretaría a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sra. MARÍA RENAUDO, DNI F
7.770.919, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en lso autos caratulados
"Renaudo María - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 01, Letra "R" Fecha de inicio 23/2/
2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi, Juez. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria. Río Cuarto, 26 de
noviembre de 2010.

5 días - 33733 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Carlos R. del Viso,
en autos "Bertola, Domingo Leonardo -
Declaratoria de herederos" cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante DOMINGO LEONARDO
BERTOLA DNI 6.620.744 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Carina

Cecilia Sangroniz (secretaria PLT) Dra. Rita
Fraire de Barbero (Juez). Río Cuarto, 1 de
diciembre de 2010.

5 días - 33731 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don LUCERO
YRAURO JUAN o JUAN IRAURO, LE N°
6.800.058, en autos caratulados
"Lucero,Yrauro Juan o Juan Irauro -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de 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 noviembre de
2010. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra.
M. Laura Luque Videla, secretaria.

5 días - 33729 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 3ª Nom., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUILERA JUAN CARLOS LE N° 6.602.733 y
de MARIA LUISA ACEVEDO LC N° 4.650.921
en estos autos caratulados "Aguilera Juan
Carlos y Acevedo María Luisa - Declaratoria
de herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29 de noviembre de
2010.

5 días - 33728 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 1ª Nom. Sec. N° 2, Dra. M. Laura
Luque Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
OLMOS IGNACIO, MI N° 2.933.081 y PEREZ
ERNESTINA EMA, LC N° 779.229, en autos
caratulados "Olmos Ignacio y Ernestina Ema
Pérez - Declaratoria de herederos Expte. "O"
N° 60-2009, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
noviembre de 2010. M. Luque Videla,
secretaria.

5 días - 33727 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Dra. Andrea P. Sola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante ROSA
OSMAR AMAYA LE 6.644.048, en los autos
caratulados "Amaya Rosa Osmar -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 37, Letra
A 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 de ley. Oficina,
Río Cuarto, 25 de noviembre de 2010. Dr. Andra
P. Sola, secretaria.

5 días - 33726 - 28/12/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GILARDI MIGUEL NICOLAS, L.E.
N° 2.890.081 en autos caratulados Gilardi
Miguel Nicolas – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 21-G-2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 7 de Diciembre de
2010. Fdo. Elio Pedernera, Sec.

5 días – 34222 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martinez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFONSO CRISTINA ISABEL DNI. N°
12.558.664, en autos caratulados  Alfonso
Cristina Isabel– Declaratoria de Herederos,
Expte. N° A – 37 – 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 6 de Diciembre de
2010. Fdo. Dr. Mariana Martínez de Alonso –
Juez – Carla Victoria Mana. Sec

5 días – 34221 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 4, acargo
de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  SASSI DE DADONE EMMA AR-
GENTINA DNI. N° 7.786.060 y DADONE TERESA
MIRYAM DNI. N° 4.870.557, en autos
caratulados Sassi de Dadone Emma Argentina
y Dadone Teresa Miriam – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° S- 22 -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  de
Diciembre de 2010. Fdo. Dra. Silvana Ravetti
de Irico – Sec.

5 días – 34220 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. 6
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 11, Dra.
Carla Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS OS-
CAR CEFERINO ROSS DNI. N° 17.562.943, en
autos caratulados Ross Carlos Oscar Ceferino
– Declaratoria de Herederos, Expte. R-2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 25
de Octubre de 2010.

5 días – 34219 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. Dr. Jorge
Huber Cossarini, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MO-
RALES MIGUEL ANGEL en autos caratulados
Morales Miguel Angel Documento N° 6657986
– Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 1 de Diciembre de
2010. Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini. Sec.

5 días – 34218 - 28/12/2010 -  $ 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 FRAN-
CISCO IUDICELLO Y JOSE ANTONIO IUDICELLO,
en autos caratulados Iudicello Francisco –
Iudicello Jose Antonio – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1960145/36,  para que
en el término de 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.
Leonardo C. Gonzalez Zamar – Juez – M.
Cristina Barroco – Sec.

5 días – 34193 - 28/12/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Morteros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NOVERO OCLIDE ENRIQUETA, en autos
caratulados Novero Oclide Emriqueta –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 24 de Noviembre de
2010. Fdo. Dr. José Maria Herran - Juez – Dra.
Liliana Laimes – Sec.

5 días– 34194 - 28/12/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Morteros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LANZETTI ADELQUI JOSE, en autos
caratulados Lanzetti Adelqui 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. Morteros, 2 de Diciembre de
2010. Fdo. Dr. José Maria Herran- Juez – Dra.
Liliana Laimes – Sec.

5 días – 34195 - 28/12/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. MARGARITA
OGGERO, en los autos caratulados “Oggero
Margarita s/Declaratoria de herederos” por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 1 de diciembre de 2010.
Dra. Graciela María Vigilanti, Juez. Dr. Reyes,
secretario.

5 días – 34154 - 28/12/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIETO ANARCASIS EDMUNDO
y ARIAS TOMASA CLEMIRA en autos
caratulados: Nieto Anarcasis Edmundo y otra
– Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 10 de noviembre de 2010.
Secretaria: Esteban Raúl Angulo. Juez:
Fernando Aguado.

5 días – 34156 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia, Secretaria a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, en los autos
caratulados “Roganti, Eduardo Dante – Insania”
cítese y emplácese a los herederos o
representantes legales del Sr. EDUARDO
DANTE ROGANTI para que en el plazo de veinte
días comparezcan a defenderse y a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Villa María 20 de octubre de 2010.

5 días – 34116 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa

María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante don MANUEL
DONOSO a comparecer a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados “Donoso Manuel –
Declaratoria de herederos” en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María Aurora Rigalt, Villa María,
24 de noviembre de 2010.

5 días – 34117 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante doña HERMINIA
LUISA PELLICIONI a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“Pellicioni Herminia Luisa – Declaratoria de
herederos” en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Pablo
Enrique Menna. Villa María, 1 de octubre de
2010.

5 días – 34120 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes doña ARIAS
ROSA NIEVE o ARIAS ROSA NIEVES y
CLEMENTE PEDRO ARTURO a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “Arias
Rosa Nieve o Arias Rosa Nieves – Clemente
Pedro Arturo – Declaratoria de herederos” en
el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Pablo
Enrique Menna, Villa María, 25 de octubre de
2010.

5 días – 34121 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAROLI, ROLANDO DELMAR –
FRIZZO, ROSA ETELVINA en autos caratulados:
Paroli Rolando Delmar – Frizzo Rosa Etelvina –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1785565/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2010. Secretaria: Dra. Trombeta
de Games, Beatriz Elva.

5 días – 34097 - 28/12/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 16ª Nom. de la ciudad de Córdoba Capital,
Secretaría a cargo de la Dra. Raquel Inés
Menvielle Sánchez de Suppia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FIORETTI,
MARIA en autos caratulados "Fioretti, María -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1957155/
36) y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
noviembre de 2010. Fdo. Tagle, Victoria María,
Juez. Menvielle Sánchez de Suppia, Raquel
Inés, secretaria. Juzgado de 1ª Inst..

5 días - 34151 - 28/12/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la 5ª Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARNERO, NESTOR JUAN en autos
caratulados Garnero, Néstor Juan -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 67 para
que en el término de 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, 24 de
junio de 2009. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez.
Dra. Laura Romero, prosecretaria.

5 días - 34131 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO GOMEZ en autos
caratulados: Gómez Rodolfo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1950254/3 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de noviembre
de 2010. Secretaria: Pucheta de Tiengo
Gabriela. Juez: Marcelo A. Villaragut.

5 días - 34132 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELO PRADOS en autos
caratulados: Prados Marcelo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1903340/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Setiembre
de 2010. Secretaria: Aquiles Julio Villalba. Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días - 34133 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA MERCADO en autos
caratulados: Mercado Juana - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1950259/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de noviembre
de 2010. Secretaria: Páez Molina del Gil María
José. Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días - 34134 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA ESTELA JUNCOS en
autos caratulados: Juncos Blanca Estela -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1905229/
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 diciembre
de 2010. Secretaria: Morresi Mirta Inés. Juez:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 34135 - 28/12/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría a cargo de la Dra. María A.
Scarafía de Chalub, en los autos caratulados
“Barttolini, Celestino o Celestino Guemerino –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante
CELESTINO GUERINO o CELESTINO
GUEMERINO o CELESTINO GERINO
BARTTOLINI, para que en el término de 20 días
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siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, Cba. 2 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Paula A. Frescotti,
prosecretaria. Dr. José Antonio Sartori, Juez.

5 días – 34113 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCRECIA PETRONA MORENO
en autos caratulados: Moreno Lucrecia Petrona
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1972892/36 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, 6 de diciembre de 2010. Secretaria:
Weinhold de Obregón Marta. Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días - 34136 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA ROSA ANGELICA
MONTOYA en autos caratulados: Montoya
Antonia Rosa Angélica - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1961124/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de diciembre
de 2010. Secretaria: Molina de Mur Mariana.
Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 34137 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIA VELEZ LOPEZ en au-
tos caratulados: Cecchi Eduardo - Vélez López
Ignacia - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1883471/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de noviembre de 2010. Secretaria:
Arturo Rolando Gómez. Juez: María del Pilar
Elbersci Broggi.

5 días - 34138 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO GUIDO PEREZ en
autos caratulados: Pérez Ricardo Guido -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1955906/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2010. Secretaria: Martínez de
Zanotti María. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días - 34139 - 28/12/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
"Favre Federico Carlos - Osses de Favre, María
Anastacia - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de FEDERICO CARLOS
FAVRE y MARIA ANASTACIA OSSES, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, diciembre de 2010. Dr. Nélson H.
Ñañez, secretario.

5 días - 34144 - 28/12/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad

de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Ñañez Nelson,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. CARDOZO EMMA, DNI N°
5.560.417 para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Cardozo Emma - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 145 bajo apercibimiento de ley. Dr.
Nelson Ñañez, secretario. Dra. Iliana Ramello,
prosecretario letrada. Secretaría N° 2. Cosquín,
30 de noviembre de 2010.

5 días - 34145 - 28/12/2010 - $ 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 LILIA ELIDA DANA en autos caratulados:
Dana Lilia Elida – 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 noviembre
de 2010. Secretaria: Nelson Humberto Ñañez.
Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 34155 - 28/12/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
secretaría N° 2 a cargo del Dr. Ñañez Nelson,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. HARTMANN JUAN, DNI N° 636.615
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Hartmann Juan - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 14, bajo apercibimiento
de ley. Dr. Nelson Ñañez, secretario. Dra. Iliana
Ramello, prosecretario letrada. Secretaría N°
2. Cosquín, 30 de noviembre de 2010.

5 días - 34146 - 28/12/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, de esta provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
CARLINA ARREGUI en autos: "Arregui Carlina
- Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
9 de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Graciela M.
Vigilanti, Juez. Dr. Alejandro D. Reyes,
secretaria.

5 días - 34147 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS SUAREZ en
autos caratulados: Suárez Juan Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1934197/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2010. Secretaria: Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días - 34148 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORANZO AMELIA en autos
caratulados: Toranzo Amelia -Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1958762/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de diciembre
de 2010. Secretaria: Ricardo G. Monfarrell.
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días - 34149 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILMA NELI MURUA y CARLOS
NATALIO SEVERINO en autos caratulados:
Murua Vilma Neli - Severino Carlos Natalio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1949326/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
noviembre de 2010. Secretaría: Irene Bueno
de Rinaldi. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 34150 - 28/12/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FISSORE, ANTONIA FRANCISCA en los autos
caratulados "Fissore, Antonia Francisca -
Declaratoria de herederos (Expte N° 01895303/
36" y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 25
de noviembre de 2010. Dra. Gabriela María
Benítez de Baigorri, Juez. Dra. Gabriela Judith
Salort de Orchansky, prosecretario letrado.

5 días - 34152 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Flores Fernando, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes Sr. CASTILLO EDUARDO
VICTORINO y GAIA NÉLIDA MARIA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados "Castillo Eduardo
Victorino - Gaia Nélida María - Declaratoria de
herederos" Secretaría: Dra. Isabel Llamas de
Ferro. Villa María, 13 de diciembre de 2010.

5 días - 34153 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
“González Roque – Declaratoria de herederos
– N° 1929737/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, para que en un plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dra. María Eugenia Martínez, secretaria.
Dra. Alicia Mira, Juez.

5 días – 34045 - 28/12/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTELLANO AVELINO y ELVIRA ROSA
GUZMAN en los autos caratulados “Castellano
Avelino y Otra – Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 13 de noviembre de 2010.
Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel
Angel Pedano, secretario.

5 días – 34049 - 28/12/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, en autos caratulados “Vola Santiago
Clemente y otra – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: SANTIAGO CLEMENTE VOLA y
JOSEFA VELMA VELARDEZ para que, en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria. Cruz del Eje, 3 de diciembre de
2010.

5 días – 34111 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARTERO, MERCEDES DEL
CARMEN en autos caratulados: Artero,
Mercedes del Carmen – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1960271/36 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, 6 de diciembre
de 2010. Secretaria: Juan Alberto Carezzano.
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 34112 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esa
ciudad, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANGEL BENITO CAMPORA, para
que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Campora Angel Benito –
Declaratoria de herederos” secretaría número
dos a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt.

5 días – 34083 - 28/12/2010 - $ 45

BELL VILLE. En los autos caratulados
“Piacenza Santiago Domingo – Declaratoria de
herederos” Expte. P-19-06 por disposición del
Juzgado de 1ª Inst. Civil, Comercial y
Conciliación Laboral y Segunda Nominación de
Bell Ville, Secretaría N° 3 cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor SANTIAGO
DOMINGO PIACENZA por el término de 20 días
a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Galo A. Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo,
secretario.

5 días – 34064 - 28/12/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Ghe Margarita Carolina –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra G N°
80, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
MARGARITA CAROLINA GHE, para que en el
término de veinte días a partir desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos mencionados
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dra. Mariela L. Ferrucci,
secretaria. Oficina, 14/12/2010.

5 días – 34068 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LOPEZ SILVESTRE CARMEN en au-
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tos “López Silvestre Carmen – Declaratoria de
herederos (Expte. 1893315/36) para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif..
Ley 9135) Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez.
María Beatriz Martínez Zanotti, secretaria.

5 días – 34071 - 28/12/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. C. y C. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante DAGA FRANCISCO ANTONIO en au-
tos “Daga Francisco Antonio – Declaratoria de
herederos” (Expte. 1941718/36) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Fdo. Federico Alejandro
Ossola, Juez PAT, Leticia Corradini de Cervera,
secretaria.

5 días – 34070 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de Córdoba, de 20ª Nom. cita y emplaza a
herederos, acreedores y aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de
BRIOLOTTI, ANGEL PEDRO (DNI N° 6.407.605)
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley en autos caratulados “Briolotti Angel
Pedro – Declaratoria de herederos (Expte. N°
1954520-36) Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir,
Juez. Dr. Aquiles Villalba, secretario.

5 días – 33946 - 28/12/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, secretaría a cargo del Dr. Gutiérrez
Marcelo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. DIAZ
JOSEFA NELIDA en los autos caratulados “Díaz
Josefa Nélida – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 1 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) y Dra.
Gutiérrez Marcelo, secretario.

5 días – 33938 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
llama, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de JOSEFA
ANGÉLICA BERTORELLO y JOSÉ AUGUSTO
LUCIANO GALLEGOS, para que comparezcan
a estar a derecho en éstos autos caratulados
“Bertorello Josefa Angélica y Gallegos José
Augusto Luciano – Declaratoria de herederos”
bajo apercibimiento de ley. Dra. María Cristina
P. de Giampieri (secretaria). San Francisco,
28 de setiembre de 2010.

5 días – 33939 - 28/12/2010 - $ 45

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esa
ciudad, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de 1) FERREYRA AQUILIO o AQUILES
o AQUILINO, 2) CABRERA DE FERREYRA,
CATALINA JOVINA o CATALINA JOBINA, 3)
FERREYRA CATALINA ISABEL, 4) FERREYRA
GUMERCINDO y 5) FERREYRA MAGDALENA
MATILDE, para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “Ferreyra Aquilio o Aquiles
o Aquilino, Cabrera de Ferreyra Gumercindo y

Ferreyra Magdalena Matilde s/Declaratoria de
herederos” (Expte. “F” N° 40, iniciado el 28/7/
2010) secretaría número dos a cargo de la
Dra. María Aurora Rigalt.

5 días – 34082 - 28/12/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NIGELIA
MAURICIA LUNA en autos caratulados “Luna,
Nigeli Mauricia – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 9 de diciembre de 2010. Dr. Miguel A.
Pedano, secretario.

5 días – 33940 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARDOZO LIDIA o LYDIA y
PANIAGUA MARIA LIDIA en autos caratulados:
Cardozo Lidia o Lydia y Paniagua María Lidia –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1937904/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2010. Prosecretaria: Corvalán
Juan Orlando. Juez: Carrasco Valeria
Alejandra.

5 días – 33942 - 28/12/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
doña CAFFE MARIA, en autos caratulados
“Caffe María s/Declaratoria de herederos”
Expte. N° 100 Letra “C” Año 2010, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 3 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días – 33943 - 28/12/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
Jesús María; Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María A. Scarafía de Chalub, en los autos
caratulados “Gómez, Rita Myriam, Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante,
Sra. RITA MYRIAM GOMEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 2 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, secretaria.

5 días – 33944 - 28/12/2010 - $ 45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Sec. 1° de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia del causante en autos: “Ferreyra Rito
Jesús y/o Ferreyra Jesús – Declaratoria de
herederos para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
3 de diciembre de 2010. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez. Paola Sosa Teijeiro,
prosecretaria.

5 días – 33945 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARUCICH SOLEDAD INES en
autos caratulados: Marucich Soledad Inés –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1944467/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
noviembre de 2010. Secretaria: María Alejandra
Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 33947 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Guillermo Edmundo Falco en autos “Mas,
Bartolomé – Rodríguez Cándida Esperanza de
las Mercedes o Cándida Esperanza o
Esperanza de las Mercedes (Expte. 1934720/
36) cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
BARTOLOMÉ MAS – CÁNDIDA ESPERANZA DE
LAS MERCEDES o CÁNDIDA ESPERANZA o
ESPERANZA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Fdo.
Falco, Guillermo Edmundo. Juez. Vargas María
Virginia, secretaria.

5 días – 33877 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA, FRANCISCO AN-
TONIO - CANALE, MAGDALENA JUANA en
autos caratulados: Ferreyra, Francisco Anto-
nio - Canale, Magdalena Juana - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1961575/36 - Cuerpo
I y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2010. Prosecretaria: López, Julio
Mariano. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 33856 - 28/12/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Alta Gracia, Dra. Vigilanti,
Sec. N° 2, en autos "Trucco Leonaldo o
Leonardo Santiago - Declaratoria de herederos"
ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia,
2 de diciembre de 2010. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LEONALDO o LEONARDO
SANTIAGO TRUCCO para que e el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos por cinco días únicamente en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia (L 9135). Fdo
Dra. Vigilanti, Juez. Dra. Ferrucci, secretaria.

5 días - 33857 - 28/12/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AURELIO GOMEZ en autos
caratulados: Gómez Aurelio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1954477/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2010. Secretaria: Licari de
Ledesma, Clara Patricia. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo E.

5 días – 33941 - 28/12/2010 - $ 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 ARIAUDO PEDRO TOMAS /
ISABEL RUIS o ISABEL DEL CARMEN RUIZ o
ISABEL RUIZ o ISABEL CARMEN RUIZ en au-
tos caratulados: Ariaudo, Pedro Tomás / Ruiz,
Isabel del Carmen - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 60 Letra "A" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 1 de diciembre de 2010.
Secretaria: Verónica Stuart. Juez: Susana
Martínez Gavier.

5 días - 33850 - 28/12/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en au-
tos caratulados "Hoc, Carlos Alfonso y
Barbetta, Olimpia - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "H" N° 07/10, iniciado el 19/11/
2010) cita y emplaza a herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los Sres. CARLOS
ALFONSO HOC y OLIMPIA BARBETTA, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 2 de diciembre
de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dr.
Mario A. Maujo, secretario.

5 días - 33853 - 28/12/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo del
Dr. Miguel A. Pedano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
MARTE, LC N° 7.030.590 en autos caratulados
"Marte, María - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra "M" N° 56/10" 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. Jesús María, 24 de noviembre
de 2010. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez.
Dr. Miguel A. Pedano, secretario.

5 días - 33848 - 28/12/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo del Dr. Nelson Humberto Ñañez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCIANO GASTON MONTOYA en autos
caratulados "Montoya, Luciano Gastón -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 21/10/10. Nelson Humberto
Ñañez, secretario.

5 días - 33849 - 28/12/2010 - $ 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 la sucesión de MOYANO,
MARGARITA CLAUDINA DEL ROSARIO, en
autos caratulados "Moyano, Margarita Claudina
del Rosario - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 1891927/36 para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ortiz Héctor
Gustavo, Juez. Dra. Romero María Alejandra,
secretario. Córdoba, junio de 2010.

5 días - 33845 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª Circ. Jud.
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de la Pcia. de Córdoba, con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIO ESTEFANO DEPETRIS y/
o MARIO ESTEBAN DEPETRIS y/o MARIO
DEPETRIS, en autos caratulados "Depetris
Mario Estefano y/o Mario Esteban  Depetris y/
o Mario Depetris - Declaratoria de herederos",
Expte. N° 22, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria. San Fran-
cisco, diciembre 10 de 2010.

5 días - 33827 - 28/12/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
a cargo de la Dra. Andra Fasano, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARENGO INES DOMINGA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la participación que por derecho les
pueda corresponder en los autos "Marengo
Inés Dominga - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 9 de diciembre
de 2010.

5 días - 33804 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial de la ciudad de San
Francisco, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. LEANDRO
RAMÓN MOYANO, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Moyano Leandro Ramón - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra M N° 62, Año 2010,
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 26 de
noviembre de 2010. Dr. Víctor Peiretti, Juez.
Dra. Claudia S. Giletta, secretaria.

5 días - 33805 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, 2° Nom. Secretaría N° 3, Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la Sra. EVELINA
FRANCISCA RONCO, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos "Ronco,
Evelina Francisca - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimientos de ley. Secretaría, 2 de
diciembre de 2010.

5 días - 33806 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante, en autos caratulados "COMBA
ROBERTO - Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
6 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Claudia Giletta,
secretaria.

5 días - 33807 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia Ordi-
naria de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, República Argentina, Secretaría
N° 6, en autos caratulados "Mattalía, Vicente
Gilberto - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la

herencia del Sr. VICENTE GILBERTO MATTALÍA,
LE 6.434.566, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Oficina, 26/11/10.

5 días - 33808 - 28/12/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BORETTO
EMILIA, LC N° 8.217.834, en autos caratulados
"Boretto Emilia - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 82, Letra "B" Año 2010 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 7
de diciembre de 2010. Fdo. Rubén Sosa, Juez
Subrogante. Carolina Musso, prosecretaria.

5 días - 33809 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parusa, en los autos caratulados
"Ramallo Silvano y Luisa y/o María Luisa
Quiroga - Declaratoria de herederos" cita a los
herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de don RAMALLO
SILVANO y de doña LUISA y/o MARÍA LUISA
QUIROGA para que comparezcan a estar a
derecho, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
diciembre 7 de 2010. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 33810 - 28/12/2010 - $ 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
BARGAS JOSE OSCAR   en autos caratulados
Bargas José Oscar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1954553/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
diciembre  de 2010. Fdo. Dr. Osssola Federico
Alejandro, Juez - Dra. Arata de Maymo Maria
Gabriela, Sec.

5 días – 34250 - 28/12/2010 -  $ 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 ROJAS JUAN
ANTONIO y SORBA MARIA EVA en autos
caratulados Rojas Juan Antonio – Sorba Maria
Eva – Declaratoria de Herederos – Expediente
1955669/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Ricardo G. Monfarrel. Sec.

5 días – 34249 - 28/12/2010 -  $ 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 RAMON FRANCISCO SAYAVEDRA
en autos caratulados Sayavedra Ramón Fran-
cisco  - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de 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. 6
de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Juan Antonio
Sartori, Juez - Dra. Maria A. Sacrafia de Chalub,
Sec.

5 días – 34248 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MASINI JOSE – ANDRES de MASINI LUCIA
MARIA en autos caratulados Masini José –
Andrés de Masini Lucía María – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1954696/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24
de noviembre  de 2010.Fdo. Dra. Maria E.
Olariaga de Msuelli, Juez – Dra. Maria Inés
López Peña, Sec.

 5 días – 34247 - 28/12/2010 - $ 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 PEREZ HECTOR DANIEL en autos
caratulados Pérez Héctor Daniel  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 34188 - 28/12/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANACLETO
SERAFÍN OROÑO DNI 6.336.728 en autos
caratulados Oroño Anacleto Serafín  –
Declaratoria de Herederos ,Expte Nº 64 Letra
O Año 2010   para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 3 de diciembre de
2010. Fdo Dr. Ruben H. Sosa, Juez - Dra.  Caro-
lina Musso, Prosec

5 días – 34160 - 28/12/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
REALDO FEDERICO GALLI  en autos
caratulados  Galli Realdo Federico  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 1 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra.
Laura Patricia Tolkachier, Prosec.

5 días – 34159 - 28/12/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en au-
tos caratulados "Giusiano, César Hernán -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "G"
N° 37/10, iniciado el 19/11/2010) cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del Sr. CÉSAR HERNÁN GIUSIANO, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 2 de diciembre

de 2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dr.
Mario A. Maujo, secretario.

5 días - 33852 - 28/12/2010 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTHER MARIA ZAGAGLIA y NICOLAS y/o
NICOLAS DOMINGO FOSCO  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 25 de noviembre
de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez –
Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 34177 - 28/12/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CRALOS GUILLERMO LEYES para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 6 de diciembre
de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez –
Maria de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 34178 - 28/12/2010 -  $ 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
MIGUEL TOMAS BESSO LE 3.206.818 en au-
tos caratulados Besso Miguel Tomas –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 04 Letra
B 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto 10  de agosto de 2010. Fdo.  . Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez -  Dra. Carla
Victoria Mana,

5 días – 34179 - 28/12/2010 -  $ 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
OMAR ROGELIO BETTIOL LE 6.595.621 en
autos caratulados Bettiol Omar Rogelio –
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. Río Cuarto diciembre de 2010.
Fdo.  Dra. Mariana Andrea Pavon , Sec.

5 días – 34180 - 28/12/2010 -  $ 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
CESAR RAUL COTELLA DNI 20.523.574en au-
tos caratulados Cotella Cesar Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 59  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 9 de
diciembre de 2010. Fdo. . Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez  Dr. Martín Lorio , Sec.

5 días– 34181 - 28/12/2010 -  $ 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
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REINERI JOSE DAVID DNI 6.644.783 en autos
caratulados Reineri José David – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº21 Letra R 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 10
de diciembre de 2010. Fdo.  Dra. Andrea P.
Sola, Sec.

5 días – 34182 - 28/12/2010 -  $ 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
JOSE ISIDRO CANEDO DNI 6.654.100 en autos
caratulados Canedo José Isidro  – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 10 Letra C ,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 2
de diciembre de 2010. Fdo. . Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. Silvana B.
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 34183 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RENE
ALBERTO CAMPO   en autos caratulados
Campo Rene Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1918228/36,  para que
en el término de 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. Rafael
Garzón Molina Juez- Dra.  Maria Eugenia Murillo,
Sec.

5 días – 34165 - 28/12/2010 -  $ 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 LUIS
CELESTINO BAROTTI  en autos caratulados
Barotti Luis Celestino – Testamentario   para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota,
noviembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec.

5 días – 34175 - 28/12/2010 -  $ 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
MANUELA BAIGORRIA LC 7.677.468 , en au-
tos caratulados Baigorria Manuela –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra B Nº
72 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, 8 de noviembre  de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dra.
Marcela Segovia, Prosec

5 días – 34176 - 28/12/2010 -  $ 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
ELVIRAAHUMADA o ELVIRA REGINA
AHUMADA y CAYETANO DONATO
GARGALIONE  en autos caratulados Ahumada
Elvira Regina y Otro – Declaratoria de
Herederos – Expte.Nº 32 Letra A  2010,  para

que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 10
de noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Juan José
Labat, Juez - Dra. Marcela Segovia, Prosec.

5 días – 33977 - 28/12/2010 -  $ 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
ASUNCIÓN BERAZA o ASUNCIÓN BARASA o
ASUNCIÓN BERASA o ASUNCIÓN BARAZA y
ANITA BOLDRINI  en autos caratulados Beraza
o Baraza Asunción y Otra – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra B Nº 75 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, 7
de diciembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Dra. Marcela Segovia,
Prosec.

5 días – 33976 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, y 1 Nom., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO DE IUDICIBUS LE 5.896.43 en autos
caratulados Perez Blanca Ursulina e Ignacio
De Iudicibus – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra L Nº 7 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, 1 de diciembre de
2010. Fdo. Dra. Mariana Andrea Pavon , Sec.

5 días – 33975 - 28/12/2010 -  $ 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
MONTE RAMON DNI 6.618.640 y GARRAZA
PRUDENCIA DNI 0.633.327 en autos
caratulados Monte Ramón y Garraza Prudencia
– Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 6 de diciembre de
2010. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
- Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 33974 - 28/12/2010 -  $ 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 LOLA
AIDA MERCEDES YOVANOVICH DNI 11.515.694
en autos caratulados Yovanovich Lola Aida
Mercedes – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra L Nº 7 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, 7 de diciembre  de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez –  Dr.
Horacio Miguel Spinosa, Sec.

5 días – 33972- 28/12/2010 -  $ 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
ANGEL BELLOCQ DNI 6.648.921  en autos
caratulados Bellocq Angel – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 72 Letra B 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de

la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 7 de
octubre  de 2010. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez Dr. Elio Pedernera, Sec.

5 días – 33971 - 28/12/2010 -  $ 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
RAMONA MORALES DNI 7.773.393 en autos
caratulados Morales Ramona – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 51 Letra M 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 5 de
noviembre de 2010. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez – Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 33970 - 28/12/2010 - $ 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
PEDRO PABLO OGGERO DNI 6.414.994  en
autos caratulados Oggero Pedro Pablo–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 10 Letra
O 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto 3 de noviembre de 2010. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra. Silvana
B. Ravetti de Irico, Sec

5 días – 33969 - 28/12/2010 - $ 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
CAMARDELLA ANTONIO DARDO LC 6.860.633
en autos caratulados Camardella Antonio Dardo
– Declaratoria de Herederos –para que en el
término de 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 octubre de
2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez - Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 33966 - 28/12/2010 -  $ 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
MONTENEGRO DANTE IGNACIO DNI 17.733.638
en autos caratulados Montenegro Dante Ignacio
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 59
Letra M 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 1 de noviembre de
2010. Fdo. . Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez
– Dra. Ana Maria Baigorria, Sec.

5 días – 33968 - 28/12/2010 - $ 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
HORACIO DEMAESTRIS LE 2.952.634 y
MARGARITA BLENGINO 7.783.866 en autos
caratulados Demaestris Horacio y Blengino
Margarita  – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 51 Letra M 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Río Cuarto 17 de noviembre de
2010. Fdo. Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 33963 - 28/12/2010 -  $ 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 NESTOR GUILLERMO
BARUFALDI  en autos caratulados Barufaldi
Néstor Guillermo – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de 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, 9 de
diciembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez –Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec.

5 días – 33958 - 28/12/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RONCO
CITA o SIPTA TERESA y AGUSTÍN RAMON
GROSSO  en autos caratulados Ronco Cita o
Sipta Teresa y Agustín Ramón Grosso    -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 9 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec.

5 días – 33980 - 28/12/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAPELLO ORESTE JOSE en autos caratulados
Capello Oreste 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. San Francisco, 9
de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez - Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Sec.

5 días – 33979 - 28/12/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de AMALIA CORNELIA BALVIDARES en autos
caratulados Balvidares Amalia Cornelia  -
Declaratoria de Herederos- para que en el término
de 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 2 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Pedro Cabral,  Juez -  Dra. Karina
Giordanino, Prosec.

5 días – 34446 - 28/12/2010 -  $ 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
CARLOS FRANCISCO IRIGOYEN DNI 16.530.074
para que en el término de 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 24  de
noviembre  de 2010. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez - Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 33965 - 28/12/2010 - $ 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
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ERNESTO RAMON o ERNESTO ROMAN
BOLCATO    en autos caratulados  Bolcato
Ernesto Ramón o Ernesto Román  – Declaratoria
de Herederos Expediente Nº 19/10 Letra B
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 9 de
agosto de 2010. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez - Dr. Hernan Carranza, Prosec.

5 días – 34444 - 28/12/2010 - $ 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
ISIDRO OLARAN , JESÚS MARIA MOJICA y
HUGO FELIPE OLARAN en autos caratulados
Olaran Isidro , Jesús Maria Mojica y Hugo Felipe
Olaran – Declaratoria de Herederos Expediente
Nº  O- 23 17/11/10 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. septiembre de 2010. Fdo. Dr.
Víctor M. Cemborain, Juez - Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días – 34442 - 28/12/2010 - $ 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
MARIA ANA o ANA MARIA VITALE en autos
caratulados Vitale Maria Ana o Ana Maria –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº V
06- 23/03/10 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. Septiembre  de 2010. Fdo.
Dr. Galo E, Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina
Torres Sec.

5 días– 34441 - 28/12/2010 - $ 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
ANGEL CELSO GARCIA  en autos caratulados
Garcia Angel Celso– Declaratoria de Herederos
Expediente G Nº 16 20/07/10 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. Septiembre  de 2010. Fdo.
Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina
Torres Sec.

5 días – 34440 - 28/12/2010 - $ 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 DIONISIO VAZQUEZ  en autos
caratulados  Vasquez José Dionisio –
Declaratoria de Herederos Expediente Letra V
Nº 18/2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 24 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez – Dra.
Elisa B. Molina Torres Sec.

5 días – 34439 - 28/12/2010 - $ 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
EMILIO JOUVE y JUANA CASALANGUIDA

en autos caratulados  Jouve Emilio y Juana
Casalanguida – Declaratoria de Herederos
Expediente J  Nº  02/2010 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, 1 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez. Dra, Mario A.
Maujo, Sec.

5 días – 34438- 28/12/2010 - $ 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
MARCOS PAULINO LEGUIZAMON en autos
caratulados Leguizamon Marcos Paulino–
Declaratoria de Herederos Expediente L  Nº
08/10 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of.
diciembre  de 2010. Fdo.   Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Sec.

5 días – 34436 - 28/12/2010 - $ 45

 SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 2ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RITA MARTA LARIO en autos caratulados  Lario
Rita Marta -Declaratoria de Herederos -para
que en el término de 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
14 de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez - Dra. Maria Cristina P.
de Giamperi, Sec.

5 días – 34434 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CRISTINA LAVISSE en autos caratulados
Lavisse Cristina - Actos Relacionados con
Incapaces – Otros  – Declaratoria de Herederos
– Expediente 927787/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14  de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Novak Aldo Ramon Santiago,
Juez – Dra. Weinhold de Obregón Marta L.

 5 días – 34415- 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de KORNIJCZUK
JUAN CARLOS RAMON en autos caratulados
Kornijczuk Juan Carlos Ramon – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1911484/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29
de noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Héctor Enrique
Lucero , Juez - Dra. M. Cristina A. de  Márquez,
Sec.

5 días – 34416 - 28/12/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIOLETA SUCH
en autos caratulados Such Violeta -
Declaratoria de Herederos-Expte. Nº 193384 ,

para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación .Carlos Paz 7
de diciembre de 2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese,
Juez- Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno,
Sec.

5 días – 34418 - 28/12/2010 -  $ 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
AGÜERO EULOGIA EMILIA  en autos
Caratulados Agüero Eulogia Emilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1872086/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,25  de junio  de 2010.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez - Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 34419 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERRAZA RAUL
en autos caratulados Terraza Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1907139/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de noviembre  de
2010. Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez -
Dra. Maria Cristina A. De Márquez, Sec.

 5 días – 34420- 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BAGATTINI CELIA
GUILLERMINA en autos caratulados Bagattini
Celia Guillermina – Declaratoria de Herederos
– Expediente 19523562/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de noviembre  de
2010. Fdo. Dr. German Almeida, Juez- Dra.
Wermuth de Monserrat Silvia Inés, Sec

5 días – 34421 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARETTO PEDRO BARTOLOMÉ MI 6.475.825
en autos caratulados Maretto Pedro Bartolomé
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1932305/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de noviembre de
2010.Fdo. DR. Villarragut Marcelo Adrián, Juez
- Dra. Pucheta de Tiendo Gabriela Maria, Sec.

 5 días – 34423 - 28/12/2010 -  $ 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  ISABEL RENE
MONTAÑO o ISABEL RENEE MONTAÑO  en
autos caratulados Montaño Isabel Rene –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1964245/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Guillermo Falco, Juez - Dra. Maria
Virginia Vargas, Sec.

5 días – 34424 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
YOLANDA CRISTINA PEREDES o YOLANDA
CRISTINA PAREDES CEVALLOS OLMOS  en
autos caratulados Paredes Yolanda Cristina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1955864/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez - Dra. Arturo Rolando Gómez, Sec.

 5 días – 34425 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  IRMA DELIA
GRISONI  en autos caratulados Grisoni Irma
Delia – Testamentario – Expediente 017282511/
36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de noviembre de 2010. Fdo. Dr. Héctor Enrique
Lucero, Juez - Dra. Maria Cristina Alonso de
Márquez, Sec.

5 días – 33408 - 28/12/2010 -  $ 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
BRAVO ANGEL ANTONIO  en autos
caratulados  Bravo Angel Antonio Testamentario
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Fran-
cisco,30 de noviembre de 2010. Fdo. Dr. Víctor
H. Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec.

5 días – 33344- 28/12/2010 - $ 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 ANIBAL PASCUAL FALAPPA
en autos caratulados Falappa Anibal
Pascual - Declaratoria de Herederos -
Expte Letra  F Nº 32 para que en el término
de 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, 30 de
noviembre de 2009. Fdo. Dr. Alejandro
Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 34533 - 28/12/2010 -  $ 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 ANITA
ANGELA MENSA  en autos caratulados Mensa
Anita Angela – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1955319/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre de 2010.

5 días – 34534 - 28/12/2010 -  $ 45
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VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR EDUARDO HEREDIA LE 12.334.232 en
autos caratulados Heredia Héctor Eduardo–
Declaratoria de Herederos- Expte Letra H Nº
03 12/10/2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec

 5 días– 34505 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PAEZ
RAMONA BERNARDA en autos caratulados
Páez Ramona Bernarda – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1852879/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Valeria Carrasco,
Juez - Dra. Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 34524 - 28/12/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RICARDO AHUMADA y BLANCA LIDIA GOMEZ
en autos caratulados Ahumada Ricardo y Otra
– Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 6 de diciembre  de
2010. Fdo. Dra. María Leonor Ceballos, Sec.

 5 días – 34432 - 28/12/2010 -  $ 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
ELORA ANGELA MARENGO  en autos
caratulados Marengo Elora Angela –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1960888/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Beltramone Verónica Carlas, Juez –
Dra. Domínguez Viviana Marisa, Sec.

5 días – 34525 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLONDEL
GRONDA en autos caratulados Gronda Blondel
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1950227/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez -
Dra. Ma. Cristina A. de Márquez, Sec.

 5 días – 34526 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NICOLAS JOSE CAVAGLIATO en autos
caratulados Cavagliato Nicolás José –

Declaratoria de Herederos – Expediente
1970688/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Laferriere Guillermo Cesar, Juez
- Dr. Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días – 34527 - 28/12/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.  y 1ª
Nom. en lo Civil , Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  DOMÍNGUEZ
Crisologo  en autos caratulados Domínguez
Crisologo - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de 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.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 34528 - 28/12/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCA
ANDREA y/o ANDREA FRAMCISCA y/o ANDREA
DOMÍNGUEZ DE CABRAL DNI 7.684.989 y
SILVESTRE FABRICIANO CABRAL DNI
6.594.228  en autos caratulados Domínguez
de Cabral Francisca Andrea y/o Andrea
Francisca y/o Andrea y Cabral Silvestre
Fabriciano  - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de 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,
25 de octubre de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno - Dra. Sulma Scagnetti de Coria

5 días – 34530 - 28/12/2010 -  $ 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
LUQUE ANA MARIA   en autos caratulados
LUQUE ANA MARIA – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1960161/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 16
de diciembre de 2010. Fdo. Dra. Claudia Eliza-
beth Salazar, Juez - Dra. Silcia S. Ferrero de
Milone, Sec.

 5 días – 34491 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON REIMUNDO DIAZ o RAMON
REYMUNDO DIAZ y ROSA MAGDALENA LERDA
en autos caratulados Díaz Ramón Reimundo o
Ramon Reymundo – Lerda Rosa Magdalena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1665933/36,  para que en el término de veinte
(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 marzo  de
2010.Fdo.Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Juez - Dra., Mariana Ester Molina de
Mur, Sec

5 días – 34428 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ELISEO VELEZ  en autos caratulados Vélez
Luis Eliseo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1952255/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de noviembre  de
2010. Fdo. Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia,
Sec.

5 días – 34364 - 28/12/2010 -  $ 45

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica  en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILLEGAS AN-
GEL y POLANCO ANGELA  en autos
caratulados Villegas Angel y Polanco Angela  -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 17 de noviembre  de 2010.
Fdo. Dr. Pedro Cabral,  Juez - Dr. Jorge Torres,
Sec.

5 días – 34345 - 28/12/2010 -  $ 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
EDUARDO CESAR FERNÁNDEZ  LE 2.965.518
en autos caratulados Fernández Eduardo
Cesar – Declaratoria de Herederos –  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 3 de diciembre  de 2010. Fdo. Dra.
Nora G. Lescano Juez.

 5 días – 34347- 28/12/2010 -  $ 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
EUGENIA MARGARITA MUSSO DI 7.795.579  en
autos caratulados Musso Eugenia Margarita –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renanco, 30 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Nora G. Lescano
Juez.

 5 días – 34349- 28/12/2010 -  $ 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
BALVINA CANCINA DNI 0.633.015 y GABINO o
GAVINO QUEVEDO DNI 6.783.002  en autos
caratulados Cancina Balvina y Gavino
Quevedo – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 18 de noviembre  de 2010. Fdo. Dra
Nora G. Lescano Juez-Julia Daniela Toledo,
Prosec.// Dra. Nora Graciela Cravero, Sec

5 días– 34350- 28/12/2010 -  $ 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
SUSANA RAQUEL MIRANDA DNI 6.488.504  en

autos caratulados Miranda Susana Raquel –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de 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, 2 de diciembre
de 2010. Fdo. Dra. Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días – 34354- 28/12/2010 -  $ 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
CARLOTA ELENA ROSSI LC 7.685.839  en au-
tos caratulados Rossi Carlota Elena –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 24 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 1 de
diciembre de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez- Dra. Carina Cecilia Songroniz,
Sec.

5 días – 34344 - 28/12/2010 -  $ 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
ALECIO TERECIO GOGGI LE 6.629.704 en au-
tos caratulados Goggi Alecio Terecio –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de 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, 25 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Nora G. Lescano
Juez -

5 días – 34355- 28/12/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IDA MILANESIO  en autos caratulados
Milanesio Ida – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 25
de noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas  de Ferro,
Sec.

 5 días – 34342 - 28/12/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HUGO LUIS FISOLO o HUGO LUIS FISSOLO
en autos caratulados  Fisolo Hugo Luis o Hugo
Luis Fissolo – Declaratoria de Herederos-  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 25
de noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas  de Ferro,
Sec.

 5 días – 34341 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EPIFANIA FRANCISCA PEREZ y/o FRANCISCA
EPIFANIA PEREZ y JOSE ANDRES QUINTERO
y/o QUINTEROS   en autos caratulados Perez
Epifania Francisca o Francisca Epifania Perez
– Quintero o Quinteros Jose Andres –
Declaratoria de Herederos – Expediente
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01298214/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,3 de octubre  de 2010.
Fdo. Dr. Jose Antonio Sartori, Juez-  Dra. Silvia
A. Guerrero, Prosec

5 días– 31543- 28/12/2010 -  $ 45

LA CARLOTA – El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ARGINIA VILLARREAL, en los autos
caratulados: “Villarreal, María Arginia –
Testamentario” (Expediente N° 15, Letra V, Año
4/11/2010), 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, noviembre de 2010.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez – Carlos Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días – 33957 – 28/12/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORREA CLAUDIA MARCELA en autos
caratulados Correa Claudia Marcela –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1960355/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Pereyra Esquivel  Osvaldo Eduardo,
Juez - Dra. Licari de Ledesma Clara Patricia,
Sec.

5 días – 34385 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ANTONIO MACCARI  en autos
caratulados Pretini Rosa o Rosita – Maccari
Carlos Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1922482/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de diciembre  de
2010. Fdo. Dr. Villarraut Marcelo Adrián, Juez -
Dra Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 34386 - 28/12/2010 -  $ 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
MOISÉS GOMEZ y OTILIA IRUSTA  en autos
caratulados Gómez Moisés – Irusta Otilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1961455/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. Maria C. Sanmartino, Juez - Dr.
Domingo Ignacio Fassetta

 5 días – 34399 - 28/12/2010 - $ 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
DONNA MARIA ADELA  en autos caratulados
Donna Maria Adela – Declaratoria de Herederos

– Expediente 1955666/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Sueldo Juan Manuel, Juez - Dra.
Quevedo de Harris, Justa, Sec.

5 días – 34400 - 28/12/2010 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE MARTINEZ y
LEONOR CERREZUELA SÁNCHEZ en autos
caratulados Martínez José – Cerrezuela Sánchez
Leonor – Declaratoria de Herederos – Expediente
1928027/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 1 de
diciembre de 2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez - Dra. María Alejandra Romero, Sec

5 días – 34402 - 28/12/2010 -  $ 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 SEBASTIÁN NICOLAS
CHAVEZ  en autos caratulados Chávez
Sebastián Nicolás – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1964226/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de diciembre de 2010.
Fdo. Dra. María Cristina Sanmartino, Juez - Dra.
Hugo Luis Bonaldi, Prosec.

 5 días – 34403 - 28/12/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NILDA AURELIA JACINTA
COLELLA y MARIO ZARDAIN  en autos
caratulados Colella Nilda Aurelia Jacinta- Zardain
Mario – Declaratoria de Herederos – Expediente
1945603/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 25 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Vivina Siria Yacir,
Juez - Dr. Aquiles Villalba, Sec.

5 días – 34404 - 28/12/2010 -  $ 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 LAMBRUSCHINI ANA
SANTINA en autos caratulados Lambruschini Ana
Santina – Declaratoria de Herederos – Expediente
1853630/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 15 de
octubre  de 2010.Fdo. Dr. Ossola Federico
Alejandro, Juez - Dra. Arata de Maymo Ma.
Gabriela, Sec.

5 días – 34405 - 28/12/2010 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ORLANDO JOSE
CANTARUTTI DNI 7.969.031en autos caratulados
Cantarutti Orlando José – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1935132/36,  para
que en el término de veinte (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 noviembre  de 2010.Fdo. Dr. Osvaldo

Eduardo Pereyra, Juez - Dra. Clara Patricia
Licario de Ledesma, Sec.

5 días – 34413 - 28/12/2010 -  $ 45

  El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARINELLI EUGENIO ALFREDO   en autos
caratulados Marinelli Eugenio Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1902106/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez

5 días – 34414 - 28/12/2010 -  $ 45

 CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMILIO
GALVEZ o GALVEZ GARCIA  en autos
caratulados  Galvez Emilio o Gálvez García -
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de 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, diciembre de 2010.
Fdo. Dr. Fernando  Aguado, Juez -. Dr. Esteban
Raúl Angulo, Sec.

 5 días – 34279 - 28/12/2010 - $ 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 MARIO ANTONIO CONTI
en autos caratulados Conti Mario Antonio–
Declaratoria de Herederos – Expediente 1954573/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,29 de
noviembre de 2010. Fdo. Dra. Lines Sylvia , Juez
- Dra. Ana Rosa Guidotti, Sec.

5 días – 34280 - 28/12/2010 -  $ 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 HORACIO BLAS
BERETTA  en autos caratulados Berreta Horacio
Blas– Declaratoria de Herederos – Expediente
1962609/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 29 de
noviembre  de 2010. Fdo. Dra. Verónica Carla
Beltramone, Juez - Dra. Viviana Marisa
Domínguez. Sec.

5 días – 34281 - 28/12/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en lo
Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GAITAN
LUIS GERASIMOen autos caratulados  Gaitan
Luis Gerasimo - Declaratoria de Herederos-  para
que en el término de 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, 3 de noviembre de
2010. Fdo. Dr. Fernando  Aguado, Juez - Dra.
Ana Rosa de Konicoff, Sec.

5 días – 34401 - 28/12/2010 - $ 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

FRACCHIA ALBERTO LUIS  en autos caratulados
Fracchia Alberto Luis  - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de 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 2 de diciembre de 2010. Fdo. Dra
Susana E. Martínez Gavier, Juez -  Dr. Néstor
Cattaneo, Sec.

5 días – 34282 - 28/12/2010 -  $ 45

 El señor Juez del 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HILDA
RAMONA RODRÍGUEZ  en autos caratulados
Rodríguez Hilda Ramona– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1908037/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de noviembre  de
2010.Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez - Dra.
Maria Alejandra Romero, Sec.

 5 días – 34283 - 28/12/2010 -  $ 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
SEBASTIÁN ANTONIO FERRERO  en autos
caratulados Ferrero Sebastián 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 Segundo 23 de noviembre de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez
- Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 34296 - 28/12/2010 -  $ 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 en autos caratulados
FORESI ENRIQUE OSCAR – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1955435/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, diciembre  de 2010. Fdo.
Dra. Salazar, juez - Dr. Fournier , Sec.

5 días – 34265 - 28/12/2010 -  $ 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  en autos caratulados De
Raedemaeker Maria Teresa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1946899/36,  para que
en el término de 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. Beatriz Elva Trombetta
de Games, Sec

5 días – 34242 - 28/12/2010 -  $ 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  ILDA
ROSSI DE MUÑOZ MI 7.777.509 Y JUAN MUÑOZ LE
2.966.296 en autos caratulados Rossi de Muñoz
Ilda y Juan Muñoz  – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 2 de diciembre de 2010.
Fdo.  Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra. Carina
Cecilia Sangroniz, Sec.

5 días – 34322 - 28/12/2010 -  $ 45
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