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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez de 1º Inst. y 8° Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOLATO JOSEFA
IRMA, en autos caratulados: Golato Josefa Irma
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1916662/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de Octubre de 2010.
Fdo. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez -   Maina
Nicolás, Sec.

5 días – 26732 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASSAMANI
SUSANA ALEJANDRINA, en autos caratulados:
Passamani Susana Alejandrina – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1853042/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29
de Septiembre de 2010. Fdo. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez -   Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 26733 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍNEZ INES
TERESA y LABATI RINALDO JOSÉ JUAN en
autos caratulados: Martínez Inés Teresa y
Labati Rinaldo José Juan – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1917668/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29
de Septiembre de 2010. Fdo. Ortiz Héctor
Gustavo, Juez - Romero María Alejandro, Sec.

5 días – 26734 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 TULLIO
FAVARETTO y ANTONIETTA BOLGAN, en au-
tos caratulados: Favaretto Tullio – Bolgan
Antonietta – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1933161/36,  para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Octubre de 2010. Fdo.
Nélida Margarita Roque Shaefer de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días – 26735 - 1/11/2010 -  $ 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 LÓPEZ TERESA
CRISTINA, en autos caratulados: López, Teresa
Cristina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1930005/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Septiembre de
2010. Fdo. Villarragut Marcelo, Juez -   Pucheta
de Tiengo Gabriela, Sec.

5 días – 26736 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YOLANDA ALBA
DIALEVA, en autos caratulados: Dialeva
Yolanda Alba – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1907040/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04 de Octubre de 2010.
Fdo. María Virginia Conti, Sec.

5 días – 26737 - 1/11/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROBERTO JORGE MOYANO, en
autos caratulados: Moyano, Roberto Jorge –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de 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, 28 de
Septiembre de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez
-   Mario Boscatto, Sec.

5 días – 26738 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA
FRANCISCA GONZÁLEZ, en autos
caratulados: González, Juana Francisca –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1915512/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Octubre de 2010.
Fdo. María E. Olariaga de Masuelli, Juez -  María
Inés López Peña, Sec.

5 días – 26739 - 1/11/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 4°
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 ANTONIO
RAMÓN MAROSERO y/o MAROSSERO, D.N.I.
N° 2.856.158 y AQUILINA ó CALDERÓN, L.C.
N° 7.665.919, en autos caratulados: Marosero
y/o Marossero Antonio Ramón y Aquilina
Calderón – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 12
de Octubre de 2010. Fdo. Sandra E. Tibaldi,
Juez

5 días – 26584- 1/11/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS – La Sra. Juez de 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas 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 EDUARDO
RAMÓN ZABALA, en autos caratulados:
Zabala, Eduardo Ramón – Declaratoria de
Herederos – Expte: Letra “Z” – N° 04 – 2008,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
30 de Septiembre de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez -   Emilio Yupar, Sec.

5 días – 26561 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34° 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
herencia de PLÁCIDA ELIZA ó PLÁCIDA ELISA
AGUIRRE, en autos caratulados: Ortega Juan

Luís – Aguirre Plácida Elisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 128634/36,  para que
en el término de 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.  Ana Eloísa
Montes de Sappia, Sec.

5 días – 26559 - 1/11/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. y  en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
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 OSVALDO u OSBALDO ROMEO
BERARDO y HERMINIA CATALINA GALLARDO,
en autos caratulados: Berardo Osvaldo u
Osbaldo Romeo 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 María, 28 de Setiembre de
2010. Fdo. Raúl Jorge Juszczyk, Juez -   Olga
del Valle Caprini, Sec.

5 días – 26749 - 1/11/2010 -  $ 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 MARIA
SOLEDAD CANO ALEGRE en autos
caratulados Cano Alegre Maria Soledad –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1933236/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dra.
Paola Origlia, Prosec.

 5 días – 26494 - 1/11/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NEMESIO SOLA en autos caratulados Sola
Nemesio  - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
23 de septiembre de 2010.  Fdo. Dr. Víctor H.
Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días – 26495- 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
JUANA GARNERO en autos caratulados
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Garnero María Juana – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1927690/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 27
de septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Victoria Maria
Tagle, Juez -  Dra. Raquel Menvielle de Suppia,
Sec.

 5 días – 26496- 1/11/2010 -  $ 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 MAURICIA PATIÑO DE TISSERA ,
CARMEN DOMINGA ZARATE y ELISEO ANTO-
NIO TISSERA en autos caratulados Patiño de
Tissera Mauricia , Carmen Dominga Zarate y
Eliseo Antonio Tissera - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante,
Juez - Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días – 26497- 1/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA  CICCARELLI o CICARELLI LC 7.166.914
y ANGEL VECCHIO L.E 2.686.406 en autos
caratulados Ciccarelli o Cicarelli Maria y Angel
Vecchio - Declaratoria de Herederos- para que
en el término de 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 7
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Sec.

5 días – 26498 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NILDA ISIDORA OLOCCO LC 7.151.119 en au-
tos caratulados Olocco Nilda Isidora  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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 7 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 26499 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELENA
ELIN en autos caratulados Elin Elena –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1930584/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de septiembre de
2010.Fdo. Dra. Baigorri Gabriela Maria , Juez-
Dra. Maria Victoria Ovejero, Prosec.

  5 días – 26500 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO o GUGLIELMO LIVA y RIZZI
MATILDE  en autos caratulados Liva Guillermo
o Gulielmo – Rizzi Matilde – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1929895/36,  para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 1de
octubre de  2010.Fdo. Dra. Laura Mariela
González, Juez - Dra. Maria Virginia Conti,
Sec.

5 días– 26501 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN NICOLAS
AVENDAÑO  en autos caratulados Avendaño
Juan Nicolás – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1336514/36,  para que en el término
de veinte (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 octubre  de 2010.
Fdo. Dra. Clara María Cordeiro, Juez - Dr.
Ricardo Monfarrell, Sec

  5 días – 26502- 1/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ANTONIO VENDIVENGO en autos
caratulados Vendivengo Pedro 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. Bell Ville, 16 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez - Dra. Elisa
B. Molina Torres Sec.

5 días – 26476 - 1/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO ANTENOR FUNES DE LA VEGA DNI
16.741.332 en autos caratulados Funes de la
Vega Ignacio Antenor – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1908139/36 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, 12
de octubre  de 2010.Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez - Dra Sara Aragon de Perez, Sec.

5 días – 26480 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELSO ANTONIO MARCHISCIO en autos
caratulados Marchiscio Elso Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 53 Letra
M - Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 2  de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi ,Juez – Dr. Elio
Pedernera, Sec

5 días – 26464 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ATILIO ANGEL STANGLINO DNI 6.648.752 en
autos caratulados Stanglino Atilio Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 10 Letra
S - 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 2  de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi,Juez – Dr. Elio
Pedernera, Sec

5 días – 26463 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PAULO CIVELA  en autos caratulados Civela
Paulo – Declaratoria de Herederos-  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 14
de septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec

 5 días – 26462 - 1/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. 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
GILETTA BAUTISTA Y MARIA ESTHER HENZE
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Víctor
M. Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Sec.

5 días – 26461 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANITA GIORDANO  L.C 3.800.368 en autos
caratulados Giordano Anita – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 21  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 4 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Dra. María Gabriela Aramburu , Sec.

5 días– 26457 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GRACIELA BERNALDEZ L.C 2.333.372 en au-
tos caratulados Bernaldez Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 55 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. Río Cuarto 4 de
octubre  de 2010. Fdo. Dra. Graciela del Carmen
Filiberti , Juez - Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 26456 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALINA AIDA BARBALAT de ORCHANSKY
en autos caratulados Barbalat Catalina Aída –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1679772/36,  para que en el término de 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 E. Trombetta
de Games , Sec.

 5 días – 26442 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SAL-
VADOR FONTANA y YOLANDA JUSTA o JUSTA
YOLANDA PIZARRO en autos caratulados
Fontana Salvador – Pizarro Yolanda Justa o
Justa Yolanda – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1893022/36,  para que en el término
de 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. Aldo R. S. Novak , Juez
- Dra. Maria Laura Wehinhold de Obregón, Sec.

5 días – 26441 - 1/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELVA ANGELICA OLASOLO en autos
caratulados Olasolo Elva Angélica–
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,
octubre de 2010. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain,
Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,Sec

5 días – 26436 - 1/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERNESTO JOSE RAMON PAHUD o ERNESTO
JOSE RAMON PAHUD o ERNESTO JOSE
RAMON PAHUD, en autos caratulados Pahud
Ernesto José – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra P Nº 20 Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 6 de octubre  de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosec

5 días – 26449 - 1/11/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ABEL
HECTOR FERRARESE, en autos caratulados
Ferrarese Abel Héctor – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra F  Nº 17 Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 4
de octubre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dr. Horacio Miguel Spinosa, Sec

5 días – 26450- 1/11/2010 -  $ 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
PRUDENCIO HORTENSIO TORRES o
PRUDENCIO TORRES o PRUDENCIO
HORTENSIO TORRES o PRUDENSIO
HORTENSIO TORRES o PRUDENCIO
HORTENSIO TORRES  en autos caratulados
Torres Prudencio Hortensio o Prudencio Torres
o Prudencio Hortensio Torres o Prudensio
Hortensio Torres o Prudencio Hortensio Torres
y Rafaela Irma Hernández o Irma Hernández  –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez
- Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días – 26002 - 1/11/2010 - $ 45
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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
BALBO MOSETTO JUAN y NILBA MARIA
BRUNETTO o NILVA MARIA BRUNETTO en au-
tos caratulados Balbo Mosetto Juan – Nilba
Maria Brunetto o Nilva Maria Brunetto   –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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 24 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra.
Isabel Llamas  de Ferro, Sec.

5 días – 26003 - 1/11/2010 -  $ 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
VALENTIN COLLARD  en autos caratulados
Collard Valentín – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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
15 de septiembre  de 2010.

5 días – 26004 - 1/11/2010 -  $ 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
RAMON NESTOR CAVALLERO en autos
caratulados Caballero Ramón Néstor –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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 15 de
septiembre  de 2010.

5 días – 26005 - 1/11/2010 -  $ 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 HEC-
TOR ENRIQUE VISSIO en autos caratulados
Vissio Héctor Enrique – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó 15 de
septiembre  de 2010.

5 días – 26006 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZUNILDA DEL ROSARIO VILLARREAL  en au-
tos caratulados Villarrela Zunina del Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1917605/36,  para que en el término de veinte
(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 octubre de 2010.
Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez- Dr. Juan Alberto
Carezzano, Sec

 5 días – 25964 - 1/11/2010 -  $ 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 declaratoria  de
HECTOR OBEID  LE 7.715.776  para que en el
término de veinte (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 octubre de
2010.Fdo. Dra. Marta González de Quero,
Juez- Dra. Maria Alejandra Romero, Sec.

 5 días – 25965 - 1/11/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIETTO ELSO
DOMINGO y YOLANDA TERESA PASSAMONTI
en autos caratulados Vietto Elso Domingo y
Passamonti Yolanda Teresa  – Declaratoria de
Herederos Expte Nº 24 Letra V Año 2010 ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 5
de octubre de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez - Carolina Musso, Prosec.

5 días – 25959- 1/11/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VAGLIENGO AN-
TONIO  en autos caratulados Vagliengo Anto-
nio– Declaratoria de Herederos Expte Nº 19
Letra V  30/072010 ,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 5 de octubre de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez - Carolina
Musso, Prosec

5 días – 25958- 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16 Nom. en lo Civil
, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON ENRIQUE
CASAS en autos caratulados  Casas Ramón
Enrique - Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1913982/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 6 de Septiembre  de
2010. Fdo. Victoria Maria Tagle, Juez – Raquel
Menvielle Suppia, Sec.

5 días – 26702 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47 Nom. en lo Civil
, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  ELIAS CELINA
VEGA en autos caratulados  Vega Elías Celina
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1931597/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 17 de Septiembre  de
2010. Fdo. Manuel José Maciel, Juez – Sara
Aragon, Sec.

5 días – 26703 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42 Nom. en lo Civil
, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  JOSE
CRISOLOGO O JOSE CRISOLOGO GONZALEZ
en autos caratulados González José Crisologo
o José Crisologo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1895895/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 5 de Octubre  de 2010.

Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez – Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 26704 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil , Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  ANDRES DIEZ DE LOS RIOS o
ANDRES DIEZ DE LOS RIOS NAVARRO en au-
tos caratulados  Diez de los Ríos Andrés y/o
Andrés de Diez de los Ríos Navarro -
Declaratoria de Herederos- para que en el
término de 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 Septiembre
de 2010. Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez –
Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 26724 - 1/11/2010 -  $ 45

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIPE NERI
FLORES en autos caratulados Flores Felipe
Neri - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1913982/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 1 de Octubre  de
2010. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez –
Dra. Paula Frescoti, Sec.

5 días – 26725 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civil
, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
URBANO BRUNO en autos caratulados Bruno
Alberto Urbano - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 1914626/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 28 de Septiembre  de
2010. Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez – Elba
Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 26726 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 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 OMAR
ANTONIO MACAGNO en autos caratulados
Macagno Omar 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, 14 de Septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez – Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 26727 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo Civil
, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDEZ O
FERNANDEZ BORDA JUAN CARLOS RAUL Y
SAGASTI FACCIOLA CLELIA CATALINA en au-
tos caratulados Fernández o Fernández Borda
Juan Carlos Raúl – Sagasti Facciola Clelia
Catalina - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1904770/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Cordoba, 31 de Agosto  de 2010.
Fdo. Carrasco Valeria Alejandra, Juez – Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días – 26730 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo Civil
, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OROSCO
ANTOLIN MELCHOR en autos caratulados
Orosco Antolin Melchor - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1926131/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cordoba, 8 de
Octubre  de 2010. Fdo. Ossola Federico
Alejandro, Juez – Arata de Maymo María
Gabriela, Sec.

5 días – 26728 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10 Nom. en lo Civil
, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUNA JENARO
BENITO en autos caratulados  Luna Jenaro
Benito - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1675231/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 1 de Octubre  de 2010.
Fdo. Garzón Molina Rafael, Juez – Murillo Maria
Eugenia, Sec.

5 días – 26729 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49 Nom. en lo Civil
, Comercial, Secretaria a cargo de la Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  NAVARRO MARTA BEATRIZ
DNI. 05.881.234 en autos caratulados  Navarro
Marta Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1910889/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 29 de Septiembre  de
2010. Fdo. González Zamar Leonardo Casimiro,
Juez.

5 días – 26731 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LIDIA
MARTINA LOYOLA en autos caratulados
Loyola Lidia Martina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1932279/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23
de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Leonardo C.
González Zamar, juez - Dra. Maria Cristina
Barraco, Sec.

5 días – 26413 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO ESTEBAN LONGO  en autos
caratulados Longo Osvaldo Esteban  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1653079/36,  para que en el término de veinte
(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
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2009.Fdo Dra Gabriela Inés Faraudo, Juez -
Dra. Mirta I. Morresi, Prosec.

5 días – 26414 - 1/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO ANTONIO ACUÑA en autos
caratulados Acuña Guillermo Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1926008/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar,
juez - Dra. María Cristina Barraco, Sec.

5 días – 26415 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MICHAEL KEEGAN – TERESA ESPERANZA
RISATTI  en autos caratulados Keegan Michael
– Risatti de Keegan Teresa Esperanza –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1937282/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 05 de octubre de 2010.
Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -  Dra.
Maria Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

          5 días – 26416 - 1/11/2010 -  $ 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 JUAN
ALDO LEONE  en autos caratulados Leone Juan
Aldo– Declaratoria de Herederos – Expediente
1935145/36,  para que en el término de veinte
(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 octubre de 2010.
Fdo. Dra. Sylvia Elena Lines, juez - Dra. Ana
Guidotti, Sec.

    5 días – 26417 - 1/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA PUGLIE en autos caratulados Puglie
Maria - Declaratoria de Herederos- Expte. Nº
41 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 23 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 26418 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICENTE VECCIA DNI 93 216 334 en autos
caratulados V eccia Vicente – Declaratoria de
Herederos - Letra V Nº 70  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 9 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez - Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 26398 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO CLEMENTE ETCHEGARAY SUAREZ
en autos caratulados Etchegaray Suárez
Ignacio Clemente  – Declaratoria de Herederos
- Letra E Nº 99/10  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 12  de octubre de
2010. Fdo. Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez- Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec

5 días– 26397 - 1/11/2010 -  $ 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
PEDRO CESARINI DNI 09.949.647 en autos
caratulados Cesarini Pedro  – Declaratoria de
Herederos - Letra C Nº 102/70  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 15 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez.

5 días – 26396 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE HUMBERTO TRECCO en autos
caratulados Trecco José Humberto –
Declaratoria de Herederos - Nº 19  20/08/2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 24
de septiembre de 2010.

5 días – 26395 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MATILDE GRACIELA ZAPATA   en autos
caratulados Zapata Matilde Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1733454/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Sec.

5 días – 26189 - 1/11/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Instruccion, Menores y Faltas  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL DOMÍNGUEZ en autos
caratulados Domínguez Miguel Angel  –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 09 de  septiembre de
2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra.
Marcela Palatini, Sec.

5 días – 26190 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUCIA
ÁGUEDA VILCHES y JUAN CARLOS SALAZAR

en autos caratulados Vilches Lucia Águeda –
Salazar Juan  Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1895444/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28
de septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Victoria Maria
Tagle, juez - Dra. Raquel Menvielle de  Suppia,
Sec.

5 días – 26191 - 1/11/2010 -  $ 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 JUAN
CARLOS INOCENCIO CASSOU   en autos
caratulados Cassou Juan  Carlos Inocencio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1754371/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de septiembre  de
2010. Fdo Dr. Marcelo A. Villarragut, juez - Dra.
Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 26192 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELADIA o ELENA TAHAN o PABAN y HECTOR
ANGEL NACEN y/o ANGEL HECTOR NASER
en autos caratulados Tahan o Paban Eladia o
Elena – Nacen Hector Angel y/o Nacer Angel
Hector – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1907598/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,19 de agosto de
2010.Fdo. Dr. Guillermo Cesar Laferriere , Juez
- Dra. Nélida Roque Schaefer de Pérez  Lanzeni

5 días – 26193 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BELISARIO
RAMON  LOPEZ en autos caratulados López
Belisario Ramón – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1771587/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez -
Dra. A. Cristina de Márquez, Sec

5 días– 26194- 1/11/2010 -  $ 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
EUGENIO JOSE CARRARA en autos
caratulados Carrara Eugenio Jose –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1930817/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Héctor Daniel Suarez, Juez -
Dra. Nilda Estela Villagran, Sec

5 días – 26195 - 1/11/2010 -  $ 45

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

herencia de AGUSTÍN JOSE  GATTI  en autos
caratulados Gatti Agustín 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. Cosquín, 6 de septiembre  de
2010. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez - Nelson
Humberto Ñañez, Sec

5 días – 26196 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO OSCAR DE GRAVE en autos
caratulados De Grave Pedro Oscar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1934063/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de septiembre  de
2010. Fdo. Dra.  Raquel Villagra de Vidal, Juez
- Dra. Elvira Delia Gracia de Soler ,Sec

5 días– 26197- 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELSTINO JOSE
GAVOTTO en autos caratulados Gavotto
Celestino José – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1935103/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de septiembre  de
2010. Fdo Dr. Germán Almeida, Juez - Dra.
Silvia Wermuth de Monserrat, Sec

5 días – 26198 - 1/11/2010 -  $ 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 ATILIO
FERNANDO BASSO en autos caratulados
Basso Atilio Fernando– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1922352/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 1 de
octubre  de 2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez - Dra. Maria Alejandra Romero, Sec.

 5 días – 26340 - 1/11/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIO JOSE
FERRERO DNI 6.403.199 en autos caratulados
Ferrero Victorio José – Declaratoria de
Herederos Expte Nº 30 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. Las Varillas,
22 de septiembre  de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez - Dr. E. Yupar Sec.

5 días – 26362 - 1/11/2010 -  $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEONARDO
RUBEN ISMAEL DNI 6.441.055  en autos
caratulados Leonardo Rubén Ismael –
Declaratoria de Herederos Expte Nº 17 Letra L
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Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 22 de septiembre
de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez - Dr. E.
Yupar Sec.

5 días– 26363 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia en autos
caratulados Cuevas  Humberto Ducar –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1701186/36,  para que en el término de veinte
(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 abril de 2010.Fdo.
Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez - Dra.
Maria Adelina Singer Berrotaran de Martínez,
Sec

5 días – 26370 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RESTITUTO ISMAEL CABANILLAS y JORGE
NICOLAS CABANILLAS en autos caratulados
Cabanillas Restituto Ismael – Cabanillas Jorge
Nicolás  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1907281/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 26364 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en au-
tos caratulados Reyna Marcelo – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1771351/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12
de octubre de 2010. Fdo  Dr. José Antonio
Sartori, Juez- Dra. Maria Inés López Peña, Sec.

5 días – 26372- 1/11/2010 -  s/c.

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 en au-
tos caratulados Fernández Matilde Irene  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1898016/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de agosto  de
2010.Fdo. Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez
- Dra. Ma. Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días – 26305 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO ZANOTTI , SANTIAGO BARTOLO
JOSE ZANOTTI y MARIA ROSA BRANDAN en
autos caratulados Zanotti Eduardo – Zanotti
Santiago Bartolo José – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1864408/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28
de septiembre de 2010. Fdo Dr. Manuel Jose
Maciel, Juez - Dra Sara Aragon de Pérez, Sec.

 5 días – 26162 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA OLGA BADRA  en autos caratulados
Badra Maria Olga  – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Dolores, 4
de octubre  de 2010. Fdo. Dra. Maria Leonor
Ceballos, Sec

 5 días– 26279- 1/11/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERNESTO JOSE  RAMON PAHUD o ERNESTO
JOSE RAMON PAHUD o ERNESTO JOSE
RAMON PAHUD en autos caratulados Pahud
Ernesto José Ramón – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra P Nº 20 Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 6
de octubre  de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec.

5 días – 26245- 1/11/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ABEL
OSCAR FERRARESE  en autos caratulados
Ferrarese Abel Héctor – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra F Nº 17 Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 4
de octubre  de 2010. Fdo. Raul Oscar Arrazola,
Juez – Dr. Horacio Miguel Spinosa, Sec.

5 días – 26244- 1/11/2010 -  $ 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
RAUL VICTOR STOLL  en autos caratulados
Stoll Raúl Víctor – Declaratoria de Herederos-
Expte Nº 81/02  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, octubre  de 2010.
Fdo Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel
Llamas  de Ferro, Sec.

5 días – 26241 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORTEZ MILAN CADIZ  en autos caratulados
Cortez Milan Cadiz – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1923515/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de octubre  de
2010.Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar ,
juez - Dra,. Elena Agnolon, Prosec.

 5 días – 26159 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL GUERRO  en autos caratulados Guerro
Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1910973/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de septiembre de
2010. Fdo Dra. Victoria Maria Tagle, Juez - Dra.
Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

 5 días – 26160 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HEC-
TOR REINALDO PEREYRA y DORA ISABEL o
DORA ISABEL COLOMBO  en autos
caratulados Pereyra Héctor Reinaldo – Colombo
Dora Isabel o Dora Ysabel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1904832/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 29
de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela Maria, Juez -
Dra. Maria Victoria Ovejero, Prosec.

 5 días – 26161- 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
URSULINA ERNESTA TETTAMANTI en autos
caratulados Tettamanti Ursulina Ernesta –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1870203/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de septiembre de
2010. Fdo Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, juez -
Dra. Maria Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

 5 días – 26163 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  TITO SANTIAGO
PIUMETTI en autos caratulados Piumetti Tito
Santiago – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 52 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. San Francisco , 15 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti , Juez -
Rosetti de Parussa, Sec.

 5 días – 26164 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTOS
VICENTE MERILES en autos caratulados Merilse
Santos Vicente  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1924670/36,  para que en el término
de 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 , 29 de septiembre
de 2010. Fdo Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez-
Dra. A. Cristina de Márquez, Sec.

 5 días – 26165 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL RAMON BODELLO y MARIA ELENA
CAGLIERO  en autos caratulados Cagliero Maria
Elena – Bodello Miguel Ramon– Declaratoria de
Herederos – Expediente 1854882/36,  para que
en el término de 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
, 28 de septiembre de 2010. Fdo Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, juez -  Dra. Maria Beatriz
Martínez de Zanotti, Sec.

 5 días – 26166 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REGINA IRMA LUJAN  en autos caratulados
Lujan Regina Irma – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1902448/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco , 13 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Guillermo Cesar Laferriere,
Juez - Dra. Nelida Roque de Pérez  Lanzeni ,
Sec.

 5 días – 26167 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HECTOR CARLOS GOMEZ en autos
caratulados Gomez Hector Carlos - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Veronica Stuart- Sec

5 días – 26168 - 1/11/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA IGNACIO en autos
caratulados: Molina Ignacio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1923398/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de setiembre
de 2010. Secretaría: Trombetta de Games
Beatriz E. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 26523 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRIGERIO ISABEL en autos
caratulados: Frigerio Isabel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1923181/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de setiembre
de 2010. Secretaría: Molina de Mur Mariana
Ester. Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días – 26524 - 1/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo en los
autos caratulados “Rodríguez Norberto –
Declaratoria de herederos” que se tramitan ante
este Tribunal a su cargo, secretaría a cargo
del autorizante, ha resuelto lo siguiente: por
iniciada la presente declaratoria de herederos
del Sr. Norberto Rodríguez. Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
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la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fis-
cal de Instrucción y Familia. Notifíquese. Río
Segundo, 9 de agosto de 2010. Susana Esther
Martínez Gavier, Juez. Marcelo A. Gutiérrez,
secretario. Of. 21/9/10.

5 días – 26525 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAZZETTI MAFALDA en autos
caratulados: Mazzetti Mafalda – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1902431/36 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 agosto
de 2010. Secretaría: Alejandro Carroll de
Monguillot. Juez: Alberto J. Mayda.

5 días – 26526 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCILDA o LUCILA o LUCILA
DEL PILAR CELAYES en autos caratulados:
Quinteros Marcos – Celayes Lucilda o Lucila o
Lucila del Pilar – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1463150/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de setiembre de 2009. Secretaría:
Gladys Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 26527 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. SOSA DORA JACINTA
DNI N° 7.355.146 en autos caratulados: Sosa
Dora Jacinta – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1768514/36 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 setiembre de 2010. Secretaría:
Sara Aragón de Pérez. Juez: Manuel José
Maciel.

5 días – 26528 - 1/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 4ª Nom. de la ciudad de
Villa María (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO JOSE
ARDISSINO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados “Ardissino, Pedro José –
Declaratoria de herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 10 de noviembre de 2009.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez. Dr.
Pablo Enrique Menna, secretario.

5 días – 26490 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. VILMA
VALERIA MANAVELLA (LC 4.279.294) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETIN
OFICIAL. Notifíquese: Fdo. Dr. Ariel A. Macagno
(Juez). Dra. Piñan (prosecretaria). Autos
caratulados: “Manavella Vilma Valeria –

Declaratoria de herederos” (Expte. 45-2010)”
(Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C. y C. Río Tercero,
secretaría N° 3 (tres) Río Tercero, octubre de
2010.

5 días – 26422 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. CALDO PEDRO ANGEL
RAFAEL, DNI 6.588.029, en autos caratulados:
“Caldo Pedro Angel Rafael – Declaratoria de
herederos” Expte. 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. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano
(Juez). Dra. Anahí Beretta (secretaria). Río
Tercero, 16 de setiembre de 2010.

5 días – 26421 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Dr. Gustavo A. Massano, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS CARLO FIORA o
LUIS CARLOS FIORA DI N° 2.893.826 y MARIA
ANA DEHEZA o MARIA DEHEZA D.I. N°
7.688.357, para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “Fiora Luis
Carlo o Luis Carlos Fiora y otra – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley.
Expte. Letra “F” N° 1, año 2010, Secretaría N°
1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Río Tercero, 21 de octubre de 2010.

5 días – 26423 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IGNACIA
RAMONA o IGNACIO CUELLO, Doc. Ident.
7.674.615 y LUIS MARGHERIA o LUIS
MARGHERÍA o LUIS MARGARIA, Doc. Ident.
2.870.656, en autos caratulados: “Cuello
Ignacia Ramona o Ignacia y otro – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “C” N° 78) para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 24
de setiembre de 2010. Gustavo A. Massano,
Juez. Anahí Beretta, secretaria.

5 días- 26424 - 1/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El  Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, a cargo del Dr. Víctor Hugo
Peiretti, secretaria Dra. Claudia Silvina Giletta,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLANUEVA CRISTINA MARGARITA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “Villanueva Cristina
Margarita – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 23 de
setiembre de 2010. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.

5 días – 26425 - 1/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El  Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, a cargo del Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, secretaria Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIRRA LUISA MARGARITA para
que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “Pirra, Luis Margarita –
Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 23 de setiembre de 2010.
Rosana Rossettti de Parussa, secretaria.

5 días – 26426 - 1/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El  Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 4, a cargo
de la autorizante en autos caratulados:
“Armando Carlos Alberto – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
CARLOS ALBERTO ARMANDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y/o efectúen las manifestaciones que
consideren pertinentes, bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 23 de setiembre de 2010.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días – 26427 - 1/11/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El  Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA ESMERALDA GAVIGLIO, L.C. N°
1.236.100 y LORENZO RAMALLO, L.E. N°
3.459.553, en los autos caratulados “Gaviglio
María Esmeralda y Lorenzo Ramallo –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 8 de octubre de
2010.

5 días – 26428 - 1/11/2010 - $ 45

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo
de la Dra. Arata de Maymo María Gabriela, en
autos caratulados “Marquez José Marcelo –
Sandoval Blanca Zulema – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1858490/36” cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes “Márquez José Marcelo y Sandoval
Blanca Zulema” para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL.
Fdo. Dra. Arata de Maymo María Gabriela,
Secretaria. Dr. Ossola Federico Alejandro,
Juez. Córdoba, 2010.

5 días - 26430 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOELIA o NOELIA AGUSTINA
GARCIA y PEDRO ALCIDES ALBARRACIN en
autos caratulados: “García, Noelia Agustina /
Albarracín, Pedro Alcides – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1943274/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de octubre
de 2010. Secretaría: Beatriz E. Trombetta de
Games, Juez.

5 días – 26401 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA IRMA SAVID en autos
caratulados: Savid, María Irma – Testamentario
– Expte. N° 1923314/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Córdoba, 17 de setiembre de 2010.
Secretaría: María Virginia Vargas. Juez:
Guillermo E. Falco.

5 días – 26402 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “Cuello Héctor Hugo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1901114/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de HECTOR HUGO CUELLO, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. María
E. Olariaga de Masuelli, Juez. María Inés López
Peña, secretaria. Córdoba, 20 de setiembre de
2010.

5 días – 26403 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA FELIBERTA DIAZ y/o
FILIBERTA DIAZ – VEGA ANTONIO en autos
caratulados: Díaz María Filiberta – Vega Anto-
nio- Declaratoria de herederos – Expte. N°
1757264/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de setiembre de 2010. Secretaría:
Dra. Carroll de Monguillot Alejandra. Juez: Dr.
Alberto Mayda.

5 días – 26404 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPOMASI SANTOS VICENTE
en autos caratulados: Capomasi Santos Vicente
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1933128/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de setiembre de 2010. Secretaría:
Dra. Sara Pérez de Aragón. Juez: Dr. Manuel
José Maciel.

5 días – 26405 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 26ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDROZA CARLOS ALBERTO en autos
caratulados: Pedroza, Carlos Alberto – Argenti,
Irma – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1903137/36 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 2010. Secretaría:
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Nélida
Margarita. Juez: Leferriere, Guillermo César.

5 días – 26406 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA, FERNANDO en au-
tos caratulados: Peralta, Fernando –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1905426/
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 agosto
de 2010. Secretaría: Dra. Patricia Licari de
Ledesma. Juez: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel.

5 días – 26407 - 1/11/2010 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BESSONE CARMEN ROSA y/o
quienes se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos Bessone, Carmen rosa - Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1933179/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de setiembre
de 2010. Fdo. María E. Olariaga de Masuelli,
Juez. María Inés López Peña, secretaria.

5 días – 26408 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONTI TICTORIO – GAVELLOTTI
TERESA en autos caratulados: Conti Victorio –
Gavellotti Teresa – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1709715/36 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 2010.
Secretaría: Corradini de Cervera Leticia. Juez:
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 26410 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANDO CARMELO SANTOS
en autos caratulados: Blando Carmelo Santos
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1934663/36 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:
Juan Alberto Carezzano. Juez: Bruera Eduardo
Benito.

5 días – 26411 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CACHERO TARCILE HERMIDA
en autos caratulados: Cachero Tarcile Hermida
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1934688/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de setiembre de 2010. Secretaría:
María Inés López Peña. Juez: María E. Olariaga
de Masuelli.

5 días – 26412 - 1/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO BRIZZIO y CLORINDA ROSA COMETTO
en autos caratulados Brizzio Francisco y
Cometto Clorinda Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1935278/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28
de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Marta
González de Quero, Juez-  Dr. Mariano Juárez,
Prosec.

5 días – 26503 - 1/11/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ISIDORA DESIDERIA SÁNCHEZ en autos

caratulados Sánchez Isidora Desideria –
Declaratoria de Herederos  Expte Letra S Nº 5
11/03/2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 7 octubre de 2010. Fdo.
Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días – 26504 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ENRIQUE ALTAMIRANO  en autos
caratulados Altamirano Daniel Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1870185/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de mayo  de 2010.
Fdo Dr. Manuel Jose Maciel, Juez - Dra Sara
Aragon de Pérez, Sec

5 días – 26505 - 1/11/2010 -  $ 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
AMALIA HERIBERTA GALARZA en autos
caratulados Galarza Amalia Heriberta –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1515183/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez -
Dra. Viviana Domínguez, Sec.

5 días – 26506 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
CATALINA ETCHEGORRY  en autos
caratulados Etchegorry María Catalina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1932171/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de octubre de 2010.
Fdo Dra. Benitez de Baigorri Gabriela Maria,
Juez - Dra. Gabriela Salort de Orchansky,
Prosec.

5 días – 26507 - 1/11/2010 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GUILLERMO RODOLFO
CORDOBA en autos caratulados Cordoba
Guillermo Rodolfo – Declaratoria de Herederos
Expte Nº 39 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. Córdoba 19 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez- Dr. Víctor
A. Navello, Sec

5 días – 26508- 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GABRIEL EDUARDO BRAVO en autos

caratulados Bravo Gabriel Eduardo–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1864500/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de septiembre de
2010. Fdo Dra. Laura Mariela González, Juez-
Dra. Ana Claudia Cabanillas, Sec.

5 días – 26509 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BAUGELIO
RODRÍGUEZ en autos caratulados Rodríguez
Juan Baugelio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1887370/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de octubre de 2010.
Fdo Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez -  Dra.
Silvina Saini de Beltrán, Prosec.

5 días – 26510 - 1/11/2010 -  $ 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 DAVID
o DAVID HIPÓLITO o DAVID HIPÓLITO
ARGENTINO SARMIENTO en autos caratulados
sarmiento David o David Hipólito o David Hipólito
Argentino Sarmiento – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1915301/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,
octubre de 2010. Fdo. Dr. Marcelo A.
Villarragut, Juez - Dra. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 26511 - 1/11/2010 -  $ 45

DEAN FUNES. El señor Juez del 1º Inst.. en lo
Civil , Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUDECINDA RAMONA CABRERA TABORDA o
RUDECINDA RAMONA CABRERA o RUDECINDA
RAMONA TABORDA  en autos caratulados
Martínez Luis Benito – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 008 ,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes 8
de octubre de 2010. Fdo. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez- Dra. Griselda I.
Faraone, Prosec.

5 días – 26512 - 1/11/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMMA AURORA
GALANZINO  en autos caratulados Galanzino
Emma Aurora – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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,
octubre de 2010. Fdo. Dra. Andrea Fassano,
Sec.

5 días – 26719 - 1/11/2010 -  $ 45

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

caratulados Castro Tomas Gerardo –
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 octubre  de 2010. Fdo.
Dra. Ana Maria Baigorria, Sec

5 días – 26720 - 1/11/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
JUVENAL BOSIO en autos caratulados Bosio
Enrique Juvenal – Declaratoria de Herederos ,
para que en el término de 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,5 de
octubre de 20010. Fdo. Dra. Andrea Fassano,
Sec.

5 días – 26721- 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ANTONIO DE MARCO  en autos caratulados
De Marco Luis Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1931782/36,  para que
en el término de veinte (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
2010. Fdo. Dra. Laura Mariela Gonzalez, Juez-
Dra. Maria Virginia Conti, Sec.

 5 días – 26722 - 1/11/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conc., Flia, Control, Men. y
Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE IGNACIO
TIRANTI en autos caratulados Tiranti Jose
Ignacio – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de 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, 5 de
octubre de 2010. Fdo Dra. Andrea Fassano,
Sec .

5 días– 26723- 1/11/2010 -  $ 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
HIPÓLITO RICARDO TOMATIS en autos
caratulados Tomatis Hipólito Ricardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 7 Letra
T,  para que en el término de 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 octubre de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Dra. Anabel Valdez Mercado,
Prosec.

5 días – 26696 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ROSA ORTIZ JUÁREZ  en autos caratulados
Ortiz Juárez Maria Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1932139/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
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derecho y tomen participación. Córdoba, 1 de
octubre  de 2010.Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel , Juez - Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Sec.

 5 días – 26697 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PIO
JOSE SARTORI  en autos caratulados
Piergentile Celia Juana - Sartori Pío José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1539050/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de septiembre de
2010. Fdo  Dr. Leonardo C. González Zamar,
Juez- Dra. Maria Cristina Barraco, Sec

 5 días– 26698 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DONACIANO BAIGORRIA en autos caratulados
Baigorria Donaciano  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1912822/36,  para que
en el término de veinte (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 agosto de 2010. Fdo. Dra. Maria Laura
Wehinhold de Obregón, Sec.

 5 días – 26699 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LOLA
TERESA KLEPP y GABRIEL ALBERTO RIBA   en
autos caratulados Klepp Lola Teresa – Riba
Gabriel Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1934168/36,  para que en el término
de veinte (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 octubre  de
2010.Fdo. Dra. Marta González de Quero, Juez
-  Dra. Irene Bueno de Rinaldi , Sec

 5 días– 26700 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CESAR FERNANDO GONZALEZ y GONZALEZ
JACOBA AMANDA en autos caratulados
González Cesar Fernando – González Jacoba
Amanda  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1756993/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de octubre de 2010.
Fdo Dr. Alberto Mayda , Juez -  Dra. Alejandra
Carroll de Monguillot, Sec

 5 días – 26701 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DELIA VECCHI DE ESCUDERO MI 1.919.634 y
ELDA ANGELICA ESCUDERO LC 4.279.721 en
autos caratulados Vecchi de Escudero Delia y
Escudero Elda Angélica – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 13 24/08/2010 Letra V
– 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 1  de octubre  de 2010.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Dra.
Silvana B. Ravetti de Irico, Sec

5 días – 26554 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN SALVIO CADELAGO LE 4.217.755 en
autos caratulados Cadelago Juan Salvio –
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 7 de octubre de 2010
Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. Mariana
Andrea Pavón , Sec.

5 días – 26558 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GARINO LAURA ANGELICA LC 3.322.908 y
MARTINEZ JUAN ANTONIO LE 6.617.286  en
autos caratulados Garino Laura Angélica y Juan
Antonio Martínez – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 20 Letra L 18/06/10,  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
septiembre de 2010 Fdo. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez- Dra. Maria Gabriela
Aramburu, Sec.

5 días – 26556 - 1/11/2010 -  $ 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
ARMANDO GUZZETTA en autos caratulados
Guzzetta Armando – Declaratoria de Herederos
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 30 de septiembre de 2010. Fdo. Dra.
Nora G. Lescano Juez - Julia Daniela Toledo,
Prosec.

5 días – 26555 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA FILIPPONI LC 7.671.984 Y ALFREDO
ARMANDO LE 2.845.162  en autos caratulados
Filipponi Josefa y ALFREDO Armando –
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. Of. 5 de octubre de 2010. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez

5 días – 26553 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EMILIA EDNA CLISCAGNE LC 4.650.902 en
autos caratulados Cliscagne Emilia Edna –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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 octubre de 2010.
Fdo. Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 26549 - 1/11/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL TORRES DNI 13220.749  en
autos caratulados Torres Miguel Angel –
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, octubre de 2010. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez.

5 días – 26551- 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEONARDO HECTOR SPERNANZONI DNI
6.652.385  en autos caratulados Spernanzoni
Leonardo Héctor – 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 8 de septiembre de 2010.
Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. Mariana
Andrea Pavon , Sec.

5 días – 26550 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAVALLO o CABALLO CATALINA  LC 0.938.442
en autos caratulados Puigcerver Vicente y
Catalina Cavallo o Caballo – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de 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 13
de mayo de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días– 26545 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE HIPÓLITO CORNEJO LE 6.617.413  en
autos caratulados Cornejo Enrique Hipólito –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 19 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 22
de septiembre de 2010. Fdo. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio, Sec.

5 días – 26546- 1/11/2010 -  $ S/C

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 CATUNAR
MARGARITA y JUNCOS ARTURO en autos
caratulados: Catunar Margarita – Juncos
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1904254/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Octubre  de 2010. Fdo.
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -   Martínez de
Zanotti María Beatriz, Sec.

5 días – 26930 - 1/11/2010 -  $ 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 FRAN-
CISCO JOSÉ BOETTO, en autos caratulados:
Boetto Francisco José – Declaratoria de
Herederos – Expediente 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. San Francisco, 12 de Octubre
de 2010. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
María Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días – 26931 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REGALAO
RICARDO, en autos caratulados: Regalao
Ricardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1935830/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de Octubre de 2010.
Fdo. María Elena Olariaga de Masuelli, Juez -
María Inés López Peña de Roldan, Sec.

5 días – 26932 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FLORINDA MARÍA
TOMADONI DE FAVALESSA, en autos
caratulados: Tomadoni de Favalessa, Florinda
María – Declaratoria de Herederos – Expediente
1911200/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de Septiembre de
2010. Fdo. Clara Cordeiro, Juez -   Ricardo
Monfarrell, Sec.

5 días – 26933 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO JAVIER GRACIA y GLORIA ROSA
CEBALLOS en autos caratulados García Fran-
cisco Javier- Ceballos Gloria Rosa  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1688488/36,  para que en el término de veinte
(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 octubre de
2010.Fdo. Dr. Guillermo Cesar Laferriere , Juez
- Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Sec

5 días – 26943 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 4°°
Nom.  en lo Civil, Comercial y  de Familia 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
BUSTAMANTE MARTINIANO MOISES y ACOSTA
RAMONA TERESA, en autos caratulados:
Bustamante Martiniano Moises – Acosta
Ramona Teresa – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de 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,
Octubre de 2010. Fdo. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec.

5 días – 26935 - 1/11/2010 -  $ 45.-
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JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  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 DORA BEATRIZ WAGNER, en au-
tos caratulados: Wagner, Dora Beatriz –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 10 de Septiembre
de 2010. Fdo. José Antonio Sartori. Juez. –
Miguel Ángel Pedano,  Sec.

5 días – 26936 - 1/11/2010 -  $ 45.-

JESÚS 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 JOSÉ
DAVID CARDOSO, en autos caratulados:
Cardoso José David – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de 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, 28 de Septiembre
de 2010. Fdo. José Antonio Sartori. Juez. –
Miguel Ángel Pedano,  Sec.

5 días – 26937 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 ISIDORO
VICENTE ARROYO, en autos caratulados: Ar-
royo Isidoro Vicente – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1937215/36,  para que
en el término de veinte (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 Octubre de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel,
Juez – María José Páez  Molina, Sec.

5 días – 26938 - 1/11/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO LUÍS
PARRA, en autos caratulados: Parra, Luís
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1924502/36,  para que en el término
de veinte (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 Octubre de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez -   Silvia Inés
Wermuth, Sec.

5 días – 26939 - 1/11/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NOE MARCELINO PEREZ  en au-
tos caratulados Pérez Noe Marcelino -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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 octubre  de
2010. Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 26940 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

HIDELBERTO PABLO RIZZO en autos
caratulados Rizzo Hidelberto Pablo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1930772/36,  para que en el término de veinte
(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 septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Aldo Novak, Juez.

5 días – 26941 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO ENRIQUE ZAPATA en autos caratulados
Zapata Mario Enrique – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1886642/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 14
de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Patricia
Verónica Asrin , Juez -  Dra. Elba Haidee Monay
de Lattanzi, Sec.

5 días – 26942 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR RAUL
ROBINO en autos caratulados Robino Oscar
Raúl – Declaratoria de Herederos – Expediente
1941067/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de octubre de 2010.
Fdo. Dr. German Almeida, Juez - Dra. Silvia
Wermuth de Monserrat , Sec.

 5 días – 26944 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE FRANCISCO BUSCÀ – SUST FIGUEROA
en autos caratulados Buscá – Sust Figueroa
Jorge Francisco – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 7 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Marta González de
Quero, Juez- Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 26945 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ELENA ESCUDERO  en autos caratulados
Escudero María Elena – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1938006/36,  para que
en el término de veinte (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
octubre  de 2010. Fdo. Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez - Dra. Miriam Pucheta de Barros,
Sec.

5 días – 26946 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ANA
GERTRUDIS SALICA  en autos caratulados
Salica Ana Gertrudis – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1912140/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la

última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,7 de
octubre de 2010. Fdo. Dra. Patricia Verónica
Asrin, Juez -  Dra. Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 26947 - 1/11/2010 -  $ 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 ELIDA ELVA NEPI  en
autos caratulados Nepi Elida Elva – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1775211/36,  para
que en el término de veinte (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. Dra. Sylvia Elena Lines, Juez - Dra. Ana
Guidotti , Sec.

5 días – 26948 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS JORGE PAGANI LE 4.128.835 en au-
tos caratulados Pagani Carlos Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 11 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 Cuarto 6 de
febrero  de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez, Dr. Martín Lorio, Sec.

5 días – 26769 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON VILLAFAÑE  en autos caratulados
Villafañe Ramon – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 11 Letra V,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 17 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez - Dra. Maria Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días – 26770 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom.  en lo Civil, Comercial y  de Familia 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 DI
YORIO MIGUEL ÁNGEL, en autos caratulados:
Di Yorio Miguel Ángel – Declaratoria de Herederos
–  para que en el término de 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,
Octubre de 2010. Fdo. Sergio Omar Pellegrini,
Sec.

5 días – 26934 - 1/11/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1 º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO ANTONIO FRAIRE en autos
caratulados Fraire Antonio 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, 17 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Victor M. Cemborain, Juez - Dra. Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días – 26826 - 1/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ROSARIO DUCART , en autos caratulados
Ducart Jose Rosario– Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra D Nº 20 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota,
septiembre de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosec

5 días– 26744- 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLGA LILIAN MENZIO  en autos caratulados
Menzio Olga Lilian  – Declaratoria de Herederos-
para que en el término de 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, 12
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez - Dra. Norma Weihmuller, Sec.

 5 días – 26750 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATILDE JULIA CARRANZA  en autos
caratulados Carranza Matilde Julia –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de 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, 1de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez - Dr. Sergio O. Pellegrini, Sec -Dra. Nora
Lis Gómez, Prosec.

5 días – 26751 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOMASA NELIDA LUDUEÑA DNI 7.308.484 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,27 de
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Leonardo C.
Gonzalez Zamar, Juez - Dra. Elena Agnolon,
Prosec.

 5 días – 26541 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AGÜERO SALVADOR DNI 2886467 y JOSEFA
EUSTAQUIA MANSILLA DNI 2480431 en autos
caratulados Agüero Salvador – Mansilla Josefa
Eustaquia  – Declaratoria de Herederos-  para
que en el término de 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, 5
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech , Juez - Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec

5 días – 26753 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA EMPERATRIZ RINALDI   en autos
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caratulados Rinaldi Teresa Emperatriz  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1929867/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de septiembre  de
2010. Fdo Dr. Rafael Garzón  Molina, Juez -
Dra. Maria Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 26949 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO LUPARIA  en autos
caratulados Luparia Carlos 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. Río Segundo 8 de octubre de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 26673 - 1/11/2010 -  $ 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 RITA
FERREYRA en autos caratulados Ferreyra Rita
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1893196/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez -
Dra. María Alejandra Romero, Sec.

5 días – 26676 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SIMONA CLAUDINA PAREDES en autos
caratulados Paredes Simona Claudina –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1931852/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. José Luís García Sagues, Juez
-  Dra. Beatriz E. Trombetta de Games , Sec.

5 días – 26688 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIDIA BEATRIZ
PERNUZZI  en autos caratulados Pernuzzi Lidia
Beatriz  - Declaratoria de Herederos-Expte.
143377, para que en el término de 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 7 de octubre de 2010. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez- Dr. Mario G. Boscatto,
Sec.

5 días – 26689 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 24º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR ORLANDO ESPI en autos caratulados Espi
Oscar Orlando – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1741180/36,  para que en el término
de veinte (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. Dra Gabriela Inés Faraudo, Juez - Dra.
Mirta I. Morresi, Prosec.

 5 días – 26690 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELO EDUARDO DIAZ en autos
caratulados Díaz Marcelo Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1805237/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle, Juez - Dra.
Raquel Menvielle de  Suppia, Sec.

5 días – 26691 - 1/11/2010 -  $ 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 LUISA MIRIAM
LOMOLINO en autos caratulados Lomolino Luisa
Miriam– Declaratoria de Herederos – Expediente
1924526/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 29 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Ma. Gabriela Arata
de Maymo, Sec.

5 días – 26692 - 1/11/2010 -  $ 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 IRMA ROSA
GIMENEZ DNI 0.164.794  en autos caratulados
Giménez Irma 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. Río Tercero, 12 de octubre  de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 26693 - 1/11/2010 -  $ 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
SEGUNDO MUÑOZ y DOROTEA GATICA en
autos caratulados Muñoz Segundo y Dorotea
Gatica – Declaratoria de Herederos –  para
que en el término de 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, 15 de septiembre  de 2010. Fdo. Dra.
Nora G. Lescano, Juez - Julia Daniela Toledo,
Prosec.

5 días – 26694- 1/11/2010 -  $ 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
ENRIQUE BERNARDO o HENRI BERNARD y
BEATRIZ JOSEFINA ALIAGA o ALIAGA GRACIA
o ALIAGA y GARCIA en autos caratulados
Begue Enrique Bernardo o Henri Bernard –
Aliaga Beatriz Josefina o Aliaga García o Aliaga
y García – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1389/36,  para que en el término de
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. Fournier, Sec.

 5 días – 26695 - 1/11/2010 -  $ 45

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ECTOR ó
ESCTOR ó HESCTOR MEYER y ANA ELSA
ARAGON, en autos caratulados: “Meyer
Esctor Pilar – Aragon Ana Elsa – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 21 de
Setiembre de 2010. Fdo.: Dra. Susana Martínez
Gavier – Juez; Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 26836 - 1/11/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIA ESTHER
MELLANO y/o LIDIA ESTER MELLANO, L.C. N°
7.662.172, en autos caratulados: “Mellano, Lidia
Esther y/o Lidia Ester – Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 35/48 Letra “M”, Año 2010”, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 7 de Setiembre de 2010. Fdo.:
Fernando Flores, Juez – Isabel Llamas de Ferro,
Secretaria.

5 días - 26791 - 1/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO ELÍAS FORESTELLO (L.E. 2.966.574),
en autos caratulados: “Forestello Osvaldo Elías
– Declaratoria de Herederos – Expte. F-17-10”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 17 de setiembre de 2010.
Fdo.: Rita Fraire de Barbero, Juez – Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 26761 - 1/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUILERMO SEGUNDO TELLECHEA (L.E.
2.951.524) y TOMASA GONZALEZ (L.C.
7.779.858), en autos caratulados: “Tellechea,
Guillermo Segundo y Tomasa González –
Declaratoria de Herederos – Expte. T-16-10”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
Setiembre de 2010. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna, Juez – Ana M. Baigorria,
Secretaria.

5 días - 26762 - 1/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La señora Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
MARIO BILBAO (L.E. 6.623.337), en autos
caratulados: “Bilbao, Luis Mario – Declaratoria
de Herederos – Expte. B-38-10”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 30 de Setiembre de 2010. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna, Juez – Ana M.
Baigorria, Secretaria.

5 días - 26763 - 1/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TONIOLLI, EDMUNDO JUAN, M.I. N° 2.900.344
y ABRAHAN y/o ABRAHAM ANGELA ELICEA,
M.I. N° 7.668.047, en autos caratulados:
“Toniolli, Edmundo Juan y Abrahan y/o Abraham
Angela Elicea – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra “T” N° 15”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Septiembre de 2010. Fdo.: José
Antonio Peralta, Juez – Andrea P. Sola,
Secretaria.

5 días - 26764 - 1/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSMAR GUILLERMO GIORDANO, D.N.I.
6.640.690, en autos caratulados: “Giordano,
Osmar Guillermo – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° G-24-2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de Septiembre de 2010. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dr. Martín
Lorio, Secretario.

5 días - 26765 - 1/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN DEL CARMEN BURGOS, D.N.I.
6.790.326, en autos caratulados: “Burgos,
Ramón del Carmen – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° B-42-2010”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de Septiembre de 2010. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dr. Martín
Lorio, Secretario.

5 días - 26766 - 1/11/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIO ALBERTO MANSILLA L.E.
6.616.102 y MARIA APARICIA VICTORIA
NICOLICH, L.C. 780.592, en autos caratulados:
“Mansilla, Julio Alberto y Nicolich María Aparicia
Victoria – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 8 de Octubre de 2010. Fdo.:
Dra. Andrea Sola, Secretaria.

5 días - 26767 - 1/11/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS EDUARDO
LEGUIZAMÓN L.E. N° 1.240.943 y LEONILDA
ISABEL RAMALLO, L.C. N° 2.871.197, en au-
tos caratulados: “Leguizamón Carlos Eduardo
y otra – Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez – Dr.
Carlos Enrique Nolter, Secretario.

5 días - 26768 - 1/11/2010 - $ 45.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
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se consideren con derecho a la herencia de
CECILIA  MARIA  ANZOLINI en autos “Anzolini,
Cecilia María – Declaratoria de herederos –
Expte. Letra A N° 24/2010” por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 23 de setiembre de 2010. Fdo. José
Antonio Sartori, Juez. María A. Scarafía de
Chalub, secretaria.

5 días – 26900 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en 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
TOMAS  SALINAS, en autos caratulados “Sali-
nas, Rogelio Tomás – Declaratoria de herederos
– Expte. 1771396/36” para que en el término
de veinte (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 febrero de 2010.
Fdo. Guillermo C. Laferriere, Juez. Nélida Roque
de Pérez Lanzeni, secretaria.

5 días – 26901 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DAMIANO  ROSATI; MARIA
LORETA  ZORAIDA BAIGORRIA y ELIO
ANDRES ROSATI en autos caratulados: Rosati
Damiano – Baigorria María Loreta Zoraida –
Rosati Elio Andrés – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1922239/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de setiembre de 2010.
Secretaría: Patricia Licari de Ledesma. Juez:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días – 26905 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELIDA  GARAY en autos
caratulados: Garay Nélida – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1929161/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de setiembre
de 2010. Secretaría: Raquel Menvielle de
Suppia. Juez: Victoria María Tagle.

5 días – 26906 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO  BUSTOS y BERTA
ANGELICA  JUNCOS en autos caratulados:
Bustos Antonio – Juncos Berta Angélica –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 983606/
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 octubre
de 2010. Secretaría: Elba Haydee Monay de
Lattanzi. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 26907 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESUS  JULIO  PROSDOCIMO
en autos caratulados: Prosdocimo Jesús Julio
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1911012/36 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 octubre de 2010. Secretaría:
Vivian M. Domínguez. Juez: Verónica
Beltramone.

5 días – 26908 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA  ESTHER  CHOCHOY
o CHOCHAY y MARTHA  MAFALDA  CHOCHOY
o CHOCHAY en autos caratulados: Rojas o
Roja Hipolito Caciano – Chochoy o Chochay
Graciela Esther – Chochoy o Chochay Martha
Mafalda – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1517846/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de setiembre de 2010. Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot. Juez: Alberto
Julio Mayda.

5 días – 26909 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEMETRIO  MATIAS  SOSA en
autos caratulados: Sosa Demetrio Matías –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1918678/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de setiembre
de 2010. Secretaría: Elba Monay de Latanzi.
Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días – 26910 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO  ALFREDO  LONGHI
en autos caratulados: Longhi Roberto Alfredo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1943261/36 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 2010. Secretaría:
Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días – 26911 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL MADERO y
PERLA ROSA REY en autos caratulados:
Madero Miguel Angel – Rey Perla Rosa –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1937066/
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 setiembre
de 2010. Secretaría: Mirta I. Morresi. Juez:
Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 26912 - 1/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Rio
Tercero. Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DEUD CEREDIN o EMILIO SALIM o SEREDIN
DEUD o DEUD SEREDINO o DEUD SEREDIN y
ANDREA ACUÑA, en autos caratulados
Seredin Deud o Deud Ceredin y otra –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Rio Tercero,  de septiembre  de
2010. Dra. Alicia Peralta de Cantaritti.

       5 días - 26874 - 1/11/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Única Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos – Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. OSMAR ANTONIO
SANCHEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “Sánchez Osmar
Antonio – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 28 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.

5 días – 26861 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEYES ROSA EDIHT en autos
caratulados Leyes Rosa Edith – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1933147/36 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 setiembre
de 2010. Prosecretaria letrada: Dr. Salort de
Orchansky, Juez. Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días – 26869 - 1/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEÑALOZA LUIS ANTONIO en autos
caratulados Peñaloza Luis Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1897112/36,  para que en el término de veinte
(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 Octubre  de
2010.Fdo. Dr. García Sagues José Luis, Juez-
Trombetta de Games Beatriz, Sec.

5 días - 26870 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º 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 DELIA ALBINA BRESSAN LC.
2.250.520 Y MIGUEL ANTONIO SOSA DNI.
6.643.140, en autos caratulados Bressan Delia
Albina y Miguel Antonio Sosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra B N° 53,  para
que en el término de 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, 28
de septiembre  de 2010. Fdo. Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Elio María Graciela Aramburu,
Sec.

5 días - 26872 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  BONARDO
RICARDO NALTE DNI. N° 6.582.274, en autos
caratulados Bonardo Ricardo Nalte –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1924694/36,  para que en el término de 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,  de septiembre  de
2010. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 26875 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SLENK HILDA
ROSA DNI. N° 3.267.828 y BROTTO ALBINO
JOSE DNI. 6.395.952, en autos caratulado
Slenk Hilda Rosa 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., 15 de septiembre  de 2010. Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 26876 - 1/11/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HILDA
EMMA CASTRO, en autos caratulados Castro
Hilda Emma – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 75 - 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. Alta Gracia, 23 de septiembre
de 2010.Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez
- Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 26877 - 1/11/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JUAN
CARLOS  GOMEZ en los autos caratulados:
Gómez Juan Carlos – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1913521/36 por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, secretaria. Córdoba,
octubre de 2010.

5 días – 26740 - 1/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
en autos “Saieg Rolando s/Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ROLANDO
SAIEG (DNI N° 6.422.064) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 21 de setiembre de 2010. Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez. Dr. Alejandro
Daniel Reyes, secretario.

5 días – 26605 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PRETINI, ROSA o ROSITA, en
autos caratulados: Pretini Rosa o Rosita –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1922482/
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 setiembre
de 2010. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta.
Juez: Dr. Dramacelo Adrián Villarragut.

5 días – 26606 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IRMA
MIRANDA en autos caratulados “Miranda Irma
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– Declaratoria de herederos (Expte. N°
1904554/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
octubre de 2010. Sec. Gabriela María Pucheta
de Tiengo.

5 días – 26607 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODOLF  JUSTO  OVIEDO  RIVERO en autos
caratulados “Oviedo Rivero Rodolfo Justo –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 1916418/
36)” y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, octubre de
2010. Sec. García de Soler.

5 días – 26609 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LACH, JOSE  ALBERTO, en
autos caratulados: Lach, José Alberto –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1907134/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de octubre
de 2010. Secretaría: María Alejandra Romero.
Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 26612 - 1/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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
JUAN  ANTONIO  GONZALEZ en los autos
caratulados “González Juan Antonio s/
Declaratoria de herederos” Letra G N° 15 por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 4 de octubre de 2010. Dr.
Alberto Ramiro Domenech (Juez). Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz (secretaria).

5 días – 26656 - 1/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia 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 JUAN  CARLOS
FERREIRA y de CARLOS ALBERTO  FERREIRA
en los autos caratulados “Ferreira, Juan Carlos
y Ferreira, Carlos Alberto – Declaratoria de
herederos – letra F N° 15” por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 1 de octubre de 2010. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis (Juez). Dra. María
Soledad Fernández, prosecretaria.

5 días – 26657 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom. en
lo Civil y Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 12, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PARISE  JOSE, DNI N° 93.674.973
en autos caratulados “Parise José –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 23, para
que en el término de 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 octubre de 2010.

5 días – 26658 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en
lo Civil y Comercial, Sec. N° 12 de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: “Melano
Héctor Oscar – Declaratoria de herederos –

Expte. N° 36/2010” cita y emplaza a los
herederos del Sr. MELANO HECTOR  OSCAR –
DNI N° 11.865.794 para que en el término de
veinte días a partir del último de publicación y
bajo apercibimiento de rebeldía comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra. G.
Aramburu, secretaria. Río Cuarto, 7 de
setiembre de 2010.

5 días – 26659 - 1/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Inst. de
la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
en los autos caratulados “Valesio, Miguel An-
gel – Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante don MIGUEL  ANGEL VALESIO, DNI
8.363.761 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 12 de octubre
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. María
de los Angeles Díaz de Francisetti, secretaria.

5 días – 26662 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría Silvana Ravetti de Irico, en
los autos caratulados “García, Bonifacio
Casimiro – Declaratoria de herederos (Expte.
N° 22, Letra “G” iniciado el 16 de julio de 2010)”
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o a los bienes dejados al fallecimiento
de don BONIFACIO  CASIMIRO  GARCIA, DNI M
N° 2.256.681, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, octubre 7 de
2010.

5 días – 26663 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría a cargo de la Dra. Carla Mana, en
autos caratulados “Panigatti, Nilda Rita–
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de doña NILDA  RITA  PANIGATTI,
DNI N° 0.594.337 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley, bajo
apercibimiento. Río Cuarto, 8 de setiembre de
2010.

5 días – 26664 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 6ª Nom. Sec. N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VETTORAZZI, NICOLAS  OMAR,
DNI N° 33.596.352, en autos caratulaos:
“Vettorazzi, Nicolás Omar – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 1 de octubre de 2010.

5 días – 26665 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 6ª Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Sec. a cargo de la Dra.
Carla V. Mana, en autos caratulados: “Piccato,
Miguel Angel – Declaratoria de herederos” 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 don PICCATO, MIGUEL  ANGEL LE N°

6.603.587 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, bajo apercibimiento.
Río Cuarto, 8de octubre de 2010.

5 días – 26666 - 1/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO  LUIS  RAMIREZ en au-
tos caratulados: Ramírez Hugo Luis –
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 1 de setiembre de 2010.
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días – 26668 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDO  MANUEL
SCARPINELLO en autos caratulados:
Scarpinello Bernardo Manuel – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1743787/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de setiembre
de 2010. Secretaría: María A. Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 26669 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIDIA  DEL  CARMEN  BERGESE
en autos caratulados: Bergese Elidia del
Carmen – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1940285/36 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:
María Alejandra Romero. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz.

5 días – 26670 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUMUALDO  RICARDO  BRITO
en autos caratulados: Brito Rumualdo Ricardo
- Declaratoria de herederos – Expte. N°
1934157/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de setiembre de 2010. Secretaría:
Juan A. Carezzano. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 26671 - 1/11/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
en autos caratulados “RACCARO  ANGEL
JOAQUÍN – Declaratoria de herederos” para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 7 de octubre de 2010. Dr.
José María Tonelli, Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, prosecretaria letrada.

5 días – 26622 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de FARIAS   RITA  AZUCENA, en
autos caratulados: Farías Rita Azucena –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1901333/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 7 de
octubre de 2010. Juez: Laura Mariela
González. Secretaría: María Virginia Conti.

5 días – 26637 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: KHAIR  RENE,
DNI F 2.990.662, en autos caratulados Khair
René – Declaratoria de herederos – Expte. N°
1938485/36 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de octubre de 2010.
Juez: Dr. Gustavo Ricardo Orgaz. Secretario:
Dra. Nora Cristina Azar.

5 días – 26636 - 1/11/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante MARIA
TERESA  URETA, LC N° 5.781.800, para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley en
autos caratulados “Ureta, María Teresa –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “U”
N° 3, año dos mil nueve) Oficina, 4 de agosto
de 2010. Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz,
secretaria.

5 días – 26635 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MASUERO  OS-
CAR  LUIS, en autos caratulados: Masuero,
Oscar Luis - Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1910267/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: Dra. Alicia Mira. Secretaría:
Dra. María Eugenia Martínez.

5 días – 26634 - 1/11/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. de 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. SPIRIDIONE  ANA  MARIA,
en los autos caratulados “Spiridione Ana María
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
1918253/36 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de octubre de 2010. Laura González
(Juez). María V. Conti (secretaria).

5 días – 26628 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos caratulados: “AGUIRRE,
TOMÁS  GENARO – GODOY, NÉLIDA  JOSEFA
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
1735261/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. González Zamar,
Leonardo Casimiro, Juez. Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina, sec.

5 días – 26613 - 1/11/2010 - $ 45



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 25 de octubre al 1° de noviembre de 2010 13

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MANSILLA
LEONORO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Publíquese edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de ley en los
autos caratulados “Mansilla Leonoro –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1905178/
36 Cuerpo I, Fdo. Dr. Germán Almeida (Juez).
Dra. Silvia Inés Wermuth de Montserrat
(secretaria).

5 días – 26614 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFINA  ESTELA  POZZOLI,
en autos caratulados: “Pozzoli, Josefina Estela
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1932140/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes de la
causante por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. María del Pilar Elberci, Juez.
Dr. Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días – 26615 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROQUE  FRUCTUOSO  ALONSO,
en autos caratulados: “Alonso, Roque
Fructuoso – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1934754/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes del
causante por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley: Córdoba, 6 de octubre
de 2010. Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Juez. Dra. Elvira Delia García de Soler, sec.

5 días – 26616 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: MARGARITA
BEATRIZ NAVES en los autos caratulados:
"Naves, Margarita Beatriz - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1926637/36" por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de octubre de 2010. María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo.
Secretaria.

5 días - 26598 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAGGIARD, OLGA JOSEFA /
MONTI, OSVALDO BENIGNO en autos
caratulados: Laggiard, Olga Josefa / Monti,
Osvaldo Benigno - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1911211/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de octubre de 2010. Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot, Juez, Alberto
J. Mayda.

5 días - 26618 - 1/11/2010 - $ 45

En los autos caratulados "Sársfield o Sarsfield
Otero Benjamín Mario - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1460436/36) tramitados
ante el Juzgado de 1ª Inst. y 47ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Sara del Valle Aragón de
Pérez, se cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sra. MERCEDES SILVIA
DEL CARMEN NOVILLO, DNI 7.312.884, para
que dentro del término de veinte días y  bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los referidos
autos. Manuel José Maciel (Juez). Sara Aragón
de Pérez (Secretaria).

5 días - 26619 - 1/11/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante DELFÍN
GUILLERMO AVILA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Avila Delfín Guillermo - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
29 de setiembre de 2010. Alberto Luis Larghi,
Juez. Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 26596 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante SATURNINA CLIOTILDE
y/o CLOTILDE SATURNINA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "González
Saturnina Cliotilde o Clotilde Saturnina -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 1543458/
36 Cuerpo. Fdo. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez. Leticia Corradini de Cervera,
secretaria.

5 días - 26600 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRELE, LUIS SERGIO y VEGA
DORA ESTER, en autos caratulados: Mirele Luis
Sergio - Vega Dora Ester - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1771307/36 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 setiembre
de 2010. Secretaría: Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot. Juez: Dr. Alberto Mayda.

5 días - 26601 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MOLINA  LIRIA  PABLA en autos caratulados
Molina Liria Pabla – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1935231/36 para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 7 de octubre de 2010.
Fdo. Carrasco Valeria Alejandra. Juez. Montes
de Sappia Ana Eloisa, sec.

5 días – 26530 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASCUALINI, JUAN CARLOS,
en autos caratulados: Pascualini, Juan Carlos
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1907138/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de agosto de 2010. Secretaría:
Dra. Weinhold de Obregón Marta. Juez: Dr.
Novak Aldo Ramón Santiago.

5 días - 26603 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
de 47ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del Sr.
RUESCH RODOLFO SANTIAGO, DNI 2.765.613,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados "Ruesch
Rodolfo Santiago - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1739206/36 (Cuerpo 1). Córdoba,
22 de setiembre de 2010. Fdo. Dr. Manuel José
Maciel, Juez. Dra. Sara Aragon de Pérez,
secretaria.

5 días - 26604 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOURRY MIGUEL ANGEL, en
autos caratulados: Nourry Miguel Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1888527/
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 setiembre
de 2010. Secretaría: Dra. Lilia E. Lemhofer.
Juez: Dr. Juan Carlos Maciel.

5 días - 26608 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y
2ª Nom. a cargo del Dr. José Antonio Peralta,
cita y emplaza por el término de veinte (20)
días, a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante  Marcelino Rafael
Bustamante, L.E. 2.945.252 y de doña Luisa
Sosa, DNI 7.788.938, para que comparezcan
a estar a derecho en autos: “Bustamante,
Marcelino Rafael y Sosa Luisa – s/Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “B” N° 51, iniciado
el día 30 de agosto de 2010), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Ante mí: Dra. Silvana Ravetti de
Irico, secretaria. Oficina, octubre 5 de 2010.

5 días – 26473 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MÁRQUEZ
ANÍBAL  MODESTO en autos caratulados.
Márquez Aníbal Modesto -Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1935228/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 4 de
octubre de 2010. Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez. Martínez de Zanotti María Beatriz, sec.

5 días – 26531 - 1/11/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTAÑAREZ y/
o CASTAÑARES RAFAEL - CASTAÑARES
MARIA ESTER y TELLO MARIA DELIA, en au-
tos caratulados: Castañares Rafael y otras -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 70 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 20 de
setiembre de 2010. Secretaría: Dr. Miguel A.
Gel Pedano. Juez: Dr. José Antonio Sartori.

5 días - 26602 - 1/11/2010 - $ 45

RÍO CUARTO – El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río  Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, secretaría a cargo
del Dr. Martín Lorio, en autos: “Pomilio, Rosario

Julia Magdalena ó Pomiglio, Sara Magdalena ó
Pomiglio, Sara Rosario Magdalena Julia –
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 16)”, cita
y emplaza por el término de veinte días a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o los
bienes de ROSARIO JULIA MAGDALENA
POMILIO ó SARA MAGDALENA POMIGLIO ó
SARA ROSARIO MAGDALENA JULIA
POMIGLIO, siendo una misma e idéntica per-
sona, L.C. N° 619.226, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 5 de Octubre de 2010. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Martín Lorio,
Secretario.

5 días – 27093 – 1/11/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ. 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
SILVINA EDIT TORRES , en autos caratulados
Torres Silvina 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. Marcos Juárez,
octubre de 2010. Fdo. José Maria Tonelli, Juez.

5 días – 26846 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NICOLAS ALFREDO SÁNCHEZ  en autos
caratulados Sánchez Nicolás Alfredo –
Declaratoria de Herederos-  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 27 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Graciela C. de Traverso,
Juez - Dra. Cecilia Maria H. De Olmedo, Sec.

 5 días – 26840 - 1/11/2010 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGELA LIDIA D`VICENTE DE BRUN
o DE VINCENTE DE BRUN en autos caratulados
D`Vicente de Brun o De Vincente de Brun An-
gela Lidia  – Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra D Nº 14 - 2010 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral De Bustos - Ifflinger 4 de
octubre de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 26838- 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS HUMBERTO DANIELO DNI 6252682
en autos caratulados Danielo Carlos Humberto
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 10
Letra D – 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 16 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez-
Anabel Valdez Mercado, Prosec.

5 días – 26828 - 1/11/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de EULOGIO  FRANCISCO GOMEZ y MARIA
ANGÉLICA  ARGÜELLO en autos caratulados:
Gómez Aulogio Francisco – Argüello María
Angélica – Declaratoria de herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 8 de
octubre de 2010. Secretaría N° 1: Verónica
Stuart. Juez: Susana Martínez Gavier.

5 días – 26672 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSA LUISA ODOVERO LC 7.776.100 en au-
tos caratulados Odovero Rosa Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 10 Letra
O,  para que en el término de 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 4 de
agosto  de 2010. Fdo.. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez – Dra. Ana Maria Baigorria,
Sec.

5 días – 26829 - 1/11/2010 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLINO LIDIO VAUDAGNA en autos
caratulados Vaudagna Carlino Lidio –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de 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,8 de octubre  de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días – 26830 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO ANTO-
NIO LUJAN  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,  octubre de 2010. Fdo.
Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo
Monfarrell, Sec.

5 días – 26833 - 1/11/2010 -  $ 40

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 EDUARDO PLASENCIA en autos
caratulados Plasencia Eduardo - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 8 de octubre de
2009. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 26834 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUCERO INES IRMA en autos caratulados
Lucero Inés Irma – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 1896218/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha

de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de agosto de 2010.
Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez –
Carlos I. Bustos, Prosec.

5 días – 27175 - 1/11/2010 - $ 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
SUAREZ  YOLANDA  GRACIELA en autos
caratulados Suárez Yolanda Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1863861/
36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20
de agosto de 2010. Fdo. Héctor Daniel Orgaz,
Juez – Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días – 27174 - 1/11/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Gustavo Ricardo Orgaz, secretaría a cargo de
la Dra. Nora Cristina Azar, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los bienes del causante Sr. JOSE ENRIQUE
CABALLERO (LE N° 8.312.746) para que en el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Cabal-
lero, José Enrique - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1936954/36" a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el término
de ley. Fdo. Gustavo R. Orgaz (Juez). Nora
Cristina Azar (secretaria).

5 días - 26950 - 1/11/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DELMÉDICO LUCIO en autos caratulados
"Delmédico Lucio - Declaratoria de herederos"
para que en el término de 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, 13
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Pablo Alfonso
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 26953 - 1/11/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GIORDANO RAFAEL en autos caratulados
"Giordano Rafael - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 13
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Pablo Alfonso
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 26954 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 2, a cargo de la Dra. Anahí
Beretta en autos: "Gigena, Carmen Selia del
Corazón de Jesús y/o Cármen Selia del Corazón
de Jesús Gigena y/o Cármen Selia Jesús
Gigena y/o Celia Gigena - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos y
acreedores de doña CARMEN SELIA DEL
CORAZÓN DE JESÚS GIGENA y/o CÁRMEN
SELIA DEL CORAZÓN DE JESÚS GIGENA y/o
CÁRMEN SELIA JESÚS GIGENA y/o CELIA

GIGENA, DNI 0.935.444 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
secretaria. Oficina, 6 de octubre de 2010.

5 días- 26888 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JOSEFA ALESANDRINA
CHIAMPO y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, en los autos caratulados "Chiampo,
Josefa Alesandrina - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Oficina, octubre de
2010. Dra. Anahí Beretta, secretaria.

5 días - 26959 - 1/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
la causante para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados:
"Paoletti, María Asunta - Testamentario (Expte.
N° 135583)" Villa Carlos Paz, 22 de setiembre
de 2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez. Mario
G. Boscatto, secretario.

5 días - 26882 - 1/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAGGIANO ANIELLO
en autos caratulados: Caggiano Aniello -
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.
Alta Gracia, 23 de julio de 2007. Secretaría: Dra.
Mariela Ferrucci.

5 días - 26879 - 1/11/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Graciela C.
Celli de Traversaro, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos; en los autos
caratulados "Quinteros Arturo y otra -
Declaratoria de herederos" (Expte. O-03/10)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, Fdo. Dra. Graciela C. Celli de
Traversaro, Juez. Dra. María Leonor Ceballos,
secretaria.

5 días - 26993 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CENTIES, JESUS en autos
caratulados: Centies, Jesús - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1936999/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de octubre
de 2010. Secretaría: Dra. M. Cristina A. de
Márquez. Juez: Dr. Héctor Enrique Lucero.

5 días - 26880 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante MENGONI, SEXTO DOMINGO DNI
6.633.261 en autos caratulados: Mengoni
Sexto Domingo - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra M, N° 54 para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 3 de setiembre de 2010. Fdo.
Sandra E. Tibaldi de Bertea (Juez). Elio L.
Pedernera (secretario). Río Cuarto, 5/10/2010.

5 días - 26881 - 1/11/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, en los autos caratulados "González
Domiciano Perpetuo - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don DOMICIANO PERPETUO
GONZÁLEZ LE N° 2.961.399, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación; y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
4 de octubre de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 26885 - 1/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MURAD MARIA LUISA y RIGUI ALFREDO en au-
tos caratulados: Murad María Luisa / Rigui Alfredo
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 155 Letra
"M" y 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. Alta Gracia, 5 de octubre
de 2010. Secretaría: Mariela L. Ferrucci. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 26886 - 1/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de la ciudad de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Stuart,
en autos "Moreyra Gustabo Ernesto - Criado
Laura Trinidad - Declaratoria de herederos" ha
dictado la siguiente resolución: "Río Segundo,
8 de octubre de 2010. Cítese y emplácese a
los que se consideren co derecho a la herencia
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL.
Notifíquese. Fdo. Susana Martínez Gavier
(Juez). Marcela Florenza (prosecretaria
letrada).

5 días - 26887 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ARMANDO IMSAND, en estos au-
tos caratulados "Imsand Armando -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1932701/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23
de setiembre del 2010. Fdo. Dr. Gustavo Orgaz,
Juez. Dra. Mariana Giménez, prosec.

5 días - 26890 - 1/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
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Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HEC-
TOR MARIO SOLER, en autos caratulados:
"Soler Héctor Mario - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra S N° 33, 27/9/10),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 1
de octubre de 2010. Fdo. Emilio Roque Yupar
(secretario).

5 días - 26897 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
PABLO HIPÓLITO RODRÍGUEZ y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
en los autos caratulados: "Rodríguez, Pablo
Hipólito - Testamentario" bajo apercibimiento de
ley. Oficina, octubre de 2010. Dra. Anahí Beretta,
secretario.

5 días - 26958 - 1/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO ORFILIO CAVAGLIA, en autos
caratulados: "Cavaglia Osvaldo Orfilio -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra C N°
63 27/9/10) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 1 de octubre de
2010. Fdo. Emilio Roque Yupar (secretario).

5 días - 26898 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIORDANO SALVADOR y BRANE LUISA en
autos caratulados "Giordano Salvador - Brane
Luisa - Declaratoria de herederos" Expte. N°
1866208/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de setiembre de 2010. Secretaría:
María Virginia Vargas. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días - 26999 - 1/11/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELSO JUAN MARTINA, en autos caratulados
"Martina, Nelso Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. "M" N° 17-2008" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
22 de mayo de 2008. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria.

5 días - 27029 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 34ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del

término de veinte días, comparezcan a estar a
juicio bajo apercibimiento en los autos
caratulados "ESCOBEDO, ANGEL ANTONIO o
ANGEL A. o ANTONIO A. - CASAS, PABLA
BENJAMINA - Declaratoria de herederos,
Rehace" (Expte. 1855931/36). Córdoba, 7 de
octubre de 2010. Ana Eloisa Montes,
secretaria.

5 días- 26998 - 1/11/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, en autos caratulados
"Vil lafañe, Manuel Santiago y otra -
Declaratoria de herederos" Expte. "V" N° 08 6/
5/2010, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes Sres.
MANUEL SANTIAGO VILLAFAÑE y ROBERTA
CANDELARIA LOPEZ, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, octubre 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días - 26997 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALINDEZ, BLANCA ROSA en
autos caratulados: Galíndez, Blanca Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1918681/
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: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni. Juez: Guillermo César Laferriere.

5 días - 26996 - 1/11/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PASCUALI, IGNACIO LORENZO NAZARENO
y MARIA PABLA LUISA PELAGAGGE en autos
caratulados: Pascuali, Ignacio Lorenzo
Nazareno y María Pabla Luisa Pelagagge -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 36, Letra
"P" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 9 de
setiembre de 2010. Secretaría: Verónica Stuart.
Juez: María de los Angeles Aratto (Juez P.A.T.).

5 días - 26995 - 1/11/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia Secretaría
N° 3 de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos de la causante ROMANO
MATILDE, DNI N° 0.776.326 y a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de la
causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Romano Matilde - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "R" de fecha de inicio
28 de setiembre de 2010) Fdo. Dr. Ariel A.
Macagno, Juez. Dr. Edgardo Battagliero,
secretario.

5 días - 26994 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ASSADOURIAN ALBERTO en
autos caratulados: Assadourian, Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1881346/
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 octubre
de 2010. Secretaría: María Inés López Peña.
Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 26992 - 1/11/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTILLO ESTEBAN en autos
caratulados: Castillo Esteban - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 71 Letra "C" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de setiembre
de 2010. Prosecretaría: Nazaria Kinen. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 26991 - 1/11/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RINERO AMERICO ANTONIO -
BUFFA CESARINA TERESA en autos
caratulados: Rinero Américo Antonio - Buffa
Cesarina Teresa - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1932128/36 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:
Montes de Sappia Ana Eloisa. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra.

5 días - 26989 - 1/11/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Control, Men.
y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  VELIA MARIA
TERESA BELLA y DECIO S. O DESIO SANTIAGO
o DESIO SANTIAGO JOSE en autos caratulados
Bella Velia Maria Teresa y Gerbaudo Decio S. o
Desio Santiago o Desio Santiago José  –
Declaratoria de Herederos - Expte Nº 67 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. Las
Varillas, 15 de octubre  de 2010. Fdo. Dr. E.
Yupar Sec. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -
Carolina Musso, Prosec.

5 días – 27010 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON ANGEL GODOY – EULALIA
ZARAGOZA en autos caratulados Godoy
Ramón Angel – Zaragoza Eulalia – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1906988/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 03
de agosto de 2010.Fdo. Dra.  Raquel Villagra
de Vidal, Juez- Dra. Elba Haidee Monay de
Lattanzi ,Sec

5 días – 27009 - 1/11/2010 - $ 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 CARLOS POLO PITTIER  y AN-
GELICA BEATRIZ PITTIER en autos caratulados

Pittier Carlos Polo 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, 11 de octubre de
2009. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 27008 - 1/11/2010 - $ 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
MATIAS CAMPS  en autos caratulados Camps
Matías – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1873275/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de septiembre  de
2010. Fdo. Dra. Sylvia Elena Lines, Juez - Dra.
Ana Guidotti, Sec.

5 días – 27007 - 1/11/2010 - $ 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
ESTHER DEL CARMEN CEJAS MI 2780326 en
autos caratulados Varela Eduardo Alfredo –
Cejas Esther del Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1291065/36,  para que
en el término de veinte (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
octubre de 2010. Fdo. Dra. Sylvia Elena Lines
, juez -  Dra. Ana Guidotti , Sec.

 5 días – 27006 - 1/11/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADRIANA SÁNCHEZ DE MARIN  en autos
caratulados Juárez Catalina Elvira- Declaratoria
de Herederos- Expte Letra J Nº 5 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,
18 de septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Adriana Sánchez de Marin,
Sec.

 5 días – 27005 - 1/11/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTINA MIRIAM
CORDERA en autos caratulados CRISTINA
MIRIAM CORDERA  - Declaratoria de Herederos
- Expte. 142451, para que en el término de
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, 7 de octubre de
2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez -  Dr. Mario
G. Boscatto, Sec.

5 días  – 27004 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO RANDAZZO – ELSA BEATRIZ
MAZZUCO  en autos caratulados Randazzo
Francisco – Mazzuco Elsa Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente
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1924690/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez -
Dra. Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Sec

 5 días – 27001 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZELMAR ISIDRO
ARRASTIA en autos caratulados Arrastia
Zelmar Isidro – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1924693/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez
- Dra. Silvina Saini de Beltrán, Prosec.

5 días– 27002 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA CALOIAN DNI 7.302.688 en au-
tos caratulados Caloian Margarita –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913015/36 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, octubre  de 2010. Fdo.
Dra. Alicia Mira , Juez - Dra. Maria Eugenia
Martínez, Sec

5 días – 27003 - 1/11/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JESÚS
HUMBERTO LUDUEÑA en autos caratulados
Ludueña Jesús Humberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1890627/36,  para que
en el término de veinte (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. Dra. Clara Maria
Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo Monfarrell, Sec

 5 días– 27072 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de    TOMAS
ENRIQUE ZARAZAGA en autos caratulados
Zarazaga Tomas Enrique – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1657333/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19
de mayo  de 2010. Fdo. Dr. Falco Guillermo
Edmundo, Juez-  Dra. Maria Virginia Vargas,
Sec

 5 días– 27073 - 1/11/2010 -  $ 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 MARIA
ARCILIA RAMONA PERALTA o MARIA ARCILIA
– PERALTA FRANCISCA JOSEFINA en autos
caratulados Peralta Maria Arcilia – Peralta
Francisca Josefina  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1755454/36,  para que
en el término de veinte (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. Claudio Perona,
Sec

 5 días – 27074 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS FERNANDO
GIMÉNEZ y SULEMA PRADO  en autos
caratulados Giménez  Luís Fernando y Sulema
Prado - Declaratoria de Herederos - Expte.
135131, para que en el término de 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 13 de septiembre de 2010. Fdo. Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dra. Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno, Sec

5 días – 27075 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  TORIBIO CLETO
HERRERA y LIDIA ESTHER LESCANO en autos
caratulados Herrera Toribio Cleto – Lescano
Lidia Esther – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1911195/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Falco Guillermo Edmundo, Juez
- Dra. María Virginia Vargas, Sec.

5 días – 27076 - 1/11/2010 -  $ 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 CELSO MONTIEL
y ZUNILDA  CUELLO en autos caratulados
Montiel Celso y Cuello Zunilda  - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de 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., 28 de septiembre de 2010.
Fdo. Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días – 27077 - 1/11/2010 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ANGELA RAMÍREZ  en au-
tos caratulados Ramírez Maria Angela  -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra R Nº
41  para que en el término de 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.
20 de septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Juan Anto-
nio Sartori, Juez - Dr. Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 27078 - 1/11/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEANDRO GER-
MAN MORENO   en autos caratulados Moreno
Leandro Germán  - Declaratoria de Herederos
- Expte. 63195, para que en el término de 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 5 de abril  de
2010.Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez- Dra. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días– 27079 - 1/11/2010 -  $ 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  ROSA
DEL VALLE FERNÁNDEZ MAMUT DE GIGENA
SASIA en autos caratulados Fernández Mamut
de Gigena Sasia Rosa del Valle – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1389270/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 2 de
septiembre  de 2010.Fdo. Dra.  Raquel Villagra
de Vidal, Juez - Dra. Nilda Estela Villagran, Sec.

 5 días – 27080 - 1/11/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALONSO CLARISO RODRÍGUEZ en autos
caratulados Rodríguez Alonso Clariso –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1932680/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de septiembre de
2010. Fdo. Dra. Alejandra Carroll de Monguillot,
Sec.

5 días – 27081- 1/11/2010 -  $ 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
LUCINDA ALANIZ en autos caratulados Alaniz
Lucinda – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1932710/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de octubre de 2010.
Fdo. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela Maria,
Juez - Dr. Carlos José Bergero, Sec

5 días – 27121- 1/11/2010 -  $ 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  JESÚS LIBORIO MONTENEGRO
en autos caratulados Montenegro Jesús Liborio
- Declaratoria de Herederos, Expte Nº 110 Letra
M  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 21
de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Graciela M.
Vigilante, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,  Sec.

5 días – 27122 - 1/11/2010 -  $ 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
CECILIA JUSTA MATEOS en autos caratulados
Mateos Cecilia Justa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1941664/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12
de octubre de 2010. Fdo. Dr. Marcelo A.
Villarragut, Juez - Dra. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 27123 - 1/11/2010 -  $ 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
BENJAMÍN JUAN ROSTAGNO  en autos
caratulados Rostagno Benjamín Juan  –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1921544/
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, 5 de
octubre de 2010. Fdo Dra. Sylvia Elena Lines,
Juez - Dra. Ana Guidotti , Sec.

5 días – 27124 - 1/11/2010 -  $ 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 ADA SAGLER en autos
caratulados Sagler Ada  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1856794/36,  para que
en el término de veinte (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 octubre de 2010.
Fdo. Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez -  Dra.
Ma. Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días – 27125 - 1/11/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REMIGIO ANTONIO BAEZ  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain, Juez
- Dra. Elisa B. Molina Torres Sec

5 días – 27127 - 1/11/2010 - $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ANGEL LERDA  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.  Fdo. Dr. Víctor
M. Cemborain, Juez - Dr. Hernan Carranza,
Prosec.

5 días – 27128 - 1/11/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL EDMUNDO
CANTORO  , en autos caratulados Cantoro Raul
Edmundo – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra C Nº 40 28/08/ 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, octubre  de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez – Dra. Marcela
Segovia, Prosec.

5 días – 27131- 1/11/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SEGUNDO ANTONIO PRIMO LE 6566089 en
autos caratulados Primo Segundo 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 Cuarto 21 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.

5 días – 27132 - 1/11/2010 -  $ 45
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