
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 27 de setiembre al 1 de octubre de 2010

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

2ª SECCIÓN
JUDICIALES

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

A N E X O
LUNES 27 DE SETIEMBRE  AL VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2010

DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez de 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
MIGUEL ÁNGEL ARANCIBIA, en autos
caratulados: Arancibia Miguel Ángel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1898461/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 09 de Septiembre de
2010. Fdo. Cornet, Juez -   Pucheta de Bar-
rios, Sec.

5 días – 23185 - 1/10/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez de 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Dean Funes, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PRÓSPERO YSMAEL o ISMAEL ÑAÑEZ y
REYNA YSABEL BUSTAMANTE, en autos
caratulados: Ñañez Próspero Ysmael o
Ismael 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. Dean Funes,
8 de Septiembre de 2010. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez -   Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días – 23199 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2º 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 ANTONIO NAVARRO M.I. N°
2.783.860 y AMELIA ISABEL CROUX L.C. N°
7.317.041, en autos caratulados: Navarro,
Antonio – Croux, Amelia Isabel – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1907576/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
30 de Agosto de 2010. Fdo. German Almeida,
Juez -   Silvia Wermuth de Monserrat, Sec.

5 días – 23198 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciuda de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de FRANCISCO DOMENE L.E. N°
6.478.774, en autos caratulados: Domene,
Francisco – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1905774/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 31 de Agosto
de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez - María
Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 23197 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
CACCIAVILLANI DELIA CONCEPCIÓN, en au-
tos caratulados: Cacciavi l lani  Del ia
Concepción – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1912194/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba, 9 de
Septiembre de 2010. Fdo. Alicia del Carmen
Mira, Juez -   María Eugenia Martínez, Sec.

5 días – 23196 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUIRRE, MIGUEL ANTONIO, en autos
caratulados: Aguirre, Miguel Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1120321/36,  para que en el término de veinte
(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. Sanmartino de Mercado María
Cristina , Juez -   Liliana Del V. Recchia de
Capell, Sec.

5 días – 23202 - 1/10/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2° Nom.  en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CABRAL,
MODESTA, en autos caratulados: Cabral,
Modesta – Declaratoria de Herederos –
Expte: 38 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. Marcos Juárez, 18 de Agosto
de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañon, Juez .

5 días – 23201 - 1/10/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez de 1º Inst.  en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Dean Funes, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO DELFOR LUNA, en autos
caratulados: Luna Roberto Del for –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Dean Funes, 8 de
Septiembre de 2010. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez -   Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días – 23200 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
VICENTE ANTONIO DE PASCUAL, en autos
caratulados: De Pascual Vicente Antonio  –
Declaratoria de Herederos – Expte: 1911365/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 02 Septiembre de 2010. Fdo. Alonso
de Márquez, Sec.

5 días – 23222 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHELLE MARIA
RITA, en autos caratulados Chelle Maria Rita
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1909827/36,  para que en el término de veinte
(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 Julio de 2010.
Fdo. Dr. Novak Aldo Ramón Santiago, Juez –
Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura, Sec.

5 días – 22930 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOBRY RICARDO ARTURO, en autos
caratulados Dobry Ricardo Arturo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1915391/36,  para que en el término de veinte
(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. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot, Sec.

5 días – 22929 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
STELLA CARMELA, en autos caratulados
Cocciolo Stella – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1891536/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 31 de Agosto
de 2010. Fdo. Dra. Singer Berrotaran de
Martínez Maria A, Juez -  Fernando Eduardo
Rubiolo, Sec.

5 días – 22928 - 1/10/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
4° Nom.  en lo Civil, Comercial, Conciliación 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 OVIDIO TROC y LIDIA BETTINI,
en autos caratulados: Troc Ovidio Bettini Lidia
– Declaratoria de Herederos –  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
15 de Septiembre de 2010. Fdo. Alberto
Ramiro Domenech, Juez -   Mirna Consterno
de Santa Cruz, Sec.

5 días – 23218 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 45 Nom. en 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 o ROSARIO o ROSARIO JOSE
o ROSARIO J. HEREDIA y MARIA ZULEMA
SUAREZ o SUAREZ VILLAGRA, en autos
caratulados Suárez o Suárez Villagra, Maria
Zulema – Heredia Rosario o José Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1689649/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Junio de 2010.
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Fdo. Dr. Suárez Héctor Daniel, Juez -  Dra.
Nilda Estella Villagran, Sec.

5 días – 22927 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y Nom. 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 FERRETTI
ELENA ESTEFANE, en autos caratulados
Ferretti Elena Estefane – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de 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, 09 de Septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez
-  Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 22925 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
MARIO SCRUZZI y NUNZIATA PELATIA, en
autos caratulados Scruzzi Mario – Pelatia
Nunziata - Declaratoria de Herederos –
Expediente 1730926/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 20 de Octubre
de 2009. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez
– Dra. Maria Inés López Peña, Sec.

5 días – 22923 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
HEREDIA ELEUTERIA SATURNINA, DNI. N°
0.770.014, en autos caratulados Giménez
Oscar Alfredo – Heredia Eleuterio Saturnina
– Declaratoria de Herederos – Expediente
91949/36,  para que en el término de veinte
(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. Olariaga de Masuelli María Elena,
Juez -  López Peña de Roldan Maria Inés,
Sec.

5 días – 22922 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, en
autos caratulados Casas Aníbal - Declaratoria
de Herederos – Expediente 1916740/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
08 de Septiembre de 2010. Fdo.  Carla M.
Cordeiro, Juez -  Ricardo Monfarrell, Sec.

5 días – 22919 - 1/10/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Bell Ville, Secretaria N° 2, a cargo de
la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLAUDIA MARIEL PACHECO,
en autos caratulados Pacheco Claudio Mariel
– Declaratoria de Herederos – Expediente P
18 – 23/07/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Bell Ville, 30 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez
– Dr. Hernán Carranza, Sec.

5 días – 22918 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville, Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE ADRIAN MORANO, en autos
caratulados  Morano Jorge Adrián -
Declaratoria de Herederos – Expediente M
38 – 22/06/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 07 de Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez
-    Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 22917- 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAURA ZULEMA SALUSTINA TOLOSA M.I.
7.305.357, en autos caratulados Tolosa Laura
Zulema Salustiana – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1870377/36,  para
que en el término de veinte (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 Septiembre de 2010. Fdo Héctor Gustavo
Ortiz, Juez -  Maria Alejandra Romero, Sec.

5 días – 22915 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIAZ AMALIA ANGELA, en autos caratulados
Díaz Amalia Angela – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1905951/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
07 de Septiembre de 2010. Fdo. Guillermo C.
Laferriere, Juez -  Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días – 22914 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOCASCIO VICENTE, en autos caratulados
Locascio Vicente – Declarator ia de
Herederos – Expediente 1088000/36,  para
que en el término de veinte (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. Valeria A. Carrasco,
Juez -  Maria Eugenia Murillo, Sec.

5 días – 22913 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO EDER PERALTA, en autos caratulados
Peralta Mario Eder - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1909636/36,  para
que en el término de veinte (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. Maria Adelina
Singer Berrotaran de Martínez, Secretaria
Juzgado de 1° Instancia.

5 días – 22912 - 1/10/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PABLO RODRIGUEZO o PABLO RODRIGUEZ
y MARIA SELINGER o MARIA SELINGER, en
autos caratulados Rodríguez Pablo y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
17 Letra R, 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, 3 de Septiembre
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Carlos Enrique Nolter, Sec.

5 días – 22901 - 1/10/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raul Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTA AIDA GUERREÑO, en autos
caratulados Guereño Marta Aída –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
32 Letra G, Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 3 de Septiembre
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Carlos Enrique Nolter, Sec.

5 días – 22902 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ASTESANO TERESITA YMELDA ROSITA O
TERESITA IMELDA, M.I. 03.895.798, en autos
caratulados Artesano Teresita Imelda Rosita
o Teresita Imelda – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1905730/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba, 7 de
Septiembre de 2010. Fdo. Leonardo González
Zamar, Juez – M. Cristina Barraco, Sec.

5 días – 22888- 1/10/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Villa Maria, Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  LEONOR
ALCIRA CELIZ L.C. 3.183.474 y MIGUEL
FALCO L.E. 2.899.230, en autos caratulados
Celiz Leonor Alcira y Falco Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
C N° 18 de Fecha 27 de Julio de 2010 que se
tramita ante el tribunal a su cargo, secretaria
de la Dra. María Aurora Rigalt,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria,
10  de Septiembre de 2010.

5 días – 22893 - 1/10/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Villa Maria, Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  JUAN RABBIA
L.E. 6.521.895, en autos caratulados Rabbia
Juan – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra R N° 13 de Fecha 27 de
Julio de 2010 que se tramita ante el tribunal a
su cargo, secretaria de la Dra. Maria Aurora
Rigalt,  para que en el término de 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, 10  de Septiembre de 2010.

5 días – 22894 - 1/10/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, de La Carlota, Raúl Os-
car Arrazola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
MIGUEL WEHT, en autos caratulados Weht
Carlos Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 3 Letra W Año 2009,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
29 de Julio de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Marcela C. Segovia, Sec.

5 días – 22900 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia. Rio Segundo, Sec Dra.
Verónica Stuart, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROGELIO ALBERTO GIMENEZ, en autos
caratulados Giménez Rogelio Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1823124/36,  para que en el término de veinte
(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 Agosto de 2010.

5 días – 22852 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AUDINO CARLOS DEGANI o   CARLOS
AUDINO DEGANI L.E. 6.355.112, en autos
caratulados Degani Carlos Audino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1902244/36,  para que en el término de veinte
(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 Septiembre de
2010. Fdo. Dr. Fernando Eduardo Rubiolo,
Juez -  Dra. Singer Berrotaran de Martínez,
Sec.

5 días – 22853 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENEGA RUBEN ISAAC, en autos caratulados
Benega Rubén Isaac – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1895471/36,  para
que en el término de veinte (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. Patricia
Verónica Asrin, Juez -  Elba Monay de
Lattanzi. Sec.

5 días – 22854 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DREISZIGACKER CARLA ELIZABET, en au-
tos caratulados Dreiszigacker Carla Elizabet
- Declaratoria de Herederos – Expediente
1911731/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. córdoba, 26 de Agosto de
2010. Fdo. Roberto Lautaro Cornet, Juez -
Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 22855 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALINA NELIDA ROTGER, en autos
caratulados Rotger Catalina Nélida –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1912269/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Agosto de
2010. Fdo. Dr. Fassetta Domingo Ignacio, Sec.

5 días – 22856 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PI-
LAR MINGORANCE, en autos caratulados
Migorance Pilar – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1916128/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba, 3 de
Septiembre de 2010. Fdo. Fernando E.
Rubiolo, Juez -  Singer Berrotaran de
Martínez Maria Elena, Sec.

5 días – 22857 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HAYDEE ARMINDA DUART, en autos
caratulados Duart Haydee Arminda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1775899/36,  para que en el término de veinte
(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. Gabriela Benítez de Baigorri, Juez
-  Gabriela Salort de Orchansky, Sec.

5 días – 22858 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
Maria Secr. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARRELIER FRANCISCA CIRILA, en autos
caratulados Barrelier Francisca Cirila –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 30 de
Agosto de 2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez -  Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 22859 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

ORO CARMEN LAURA Y CHAIJ ELIAS, en
autos caratulados Oro Carmen Laura – Chaij
Elías – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1920371/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba, 3 de
Sept iembre de 2010. Fdo. Verónica
Beltramone, Juez -  Viviana Domínguez, Sec.

5 días – 22860 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL GONZALEZ Y ATILIA GERTRUDIS
PERNAZZA, en autos caratulados González
Manuel – Pernazza Atil ia Gertrudis –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1909617/36,  para que en el término de veinte
(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 Agosto de
2010. Fdo. Marta González de Quero, Juez -
Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 22861 - 1/10/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS ORDOÑEZ ú
ORDOÑES L.E. N° 2.890.016, en autos
caratulados: “Ordoñez ú Ordoñes, Juan Carlos
– 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, 30 de Junio de 2010. Fdo.: Rita V. Fraire
de Barbero, Juez – Anabel Valdez Mercardo,
Secretaría.

5 días - 22420 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ JUAN
PACCHIOTTI (Doc. de Identidad N° 2.903.385)
y ELENA LUISA CERUTTI 9LC. N° 7.669.178),
en autos caratulados: “Pacchiotti, José Juan
y Elena Luisa Cerutti – 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.
Oficina, 26 de Agosto de 2010. Juez: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea.

5 días - 22421 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Sandra T. de Bertea, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OTTO MAX
SCHWERKOLT, L.E. N° 6.575.558, en autos
caratulados: “Schwerkolt, Otto Max –
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, 12 de Agosto de 2010.
Secretaría: Elio L. Pedernera. Juez: Sandra
T. de Bertea.

5 días - 22422 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALEJANDRO ARANGE, D.N.I.
6.641.321, en autos caratulados: “Arange,

Carlos Alejandro – Declarator ia 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.
Prosecretaria Letrada. Juez: Rolando Oscar
Guadagna.

5 días - 22423 - 1/10/2010 - $ 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 VERA CARLOS ALBERTO, L.E.
6.653.531, en autos caratulados: “Vera
Carlos Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expte. “V-1-2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 31 de Agosto de 2010.
Secretaría: Dra. Silvana Ravetti de Irico. Juez:
Dra. Graciela del Carmen Filiberti.

5 días - 22424 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTOS JOSÉ
GRAMAGLIA L.E. N° 6.637.896, en autos
caratulados: “Gramaglia, Santos José –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 22”, y
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, 19 de Agosto de 2010.
Secretaría: Dr. Martín Lorio.

5 días - 22425 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial Dr. Rolando
O. Guadagna, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE JESÚS QUIROGA, D.N.I.
12.943.432, en autos caratulados: “Quiroga,
Jorge Jesús – Declaratoria de Herederos – Expte.
“Q” N° 01/2010”, 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, 24 de
Agosto de 2010. Secretaría: Martín Lorio.
Juez: Rolando Oscar Guadagna.

5 días - 22426 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DARIO JAVIER
GRAMAGLIA, D.N.I. N° 20.193.743, en autos
caratulados: “Gramaglia, Darío Javier –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 23”, y
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, 12 de
Agosto de 2010. Secretaría: Dr. Martín Lorio.

5 días - 22427 - 1/10/2010 - $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FEDERICO
MANUEL ROMANO CAREA, en autos
caratulados Romano Carea Federico Manuel
– Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 30 de Agosto
de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez
-  Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 22924 - 1/10/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARCIA RICARDO LUIS en autos caratulados
García Ricardo Luís – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1913494/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.  Córdoba
10 de septiembre de 2010..Fdo  Dra. Maria
cristina Sanmartino, juez- Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, Sec

5 días– 23019 - 1/10/2010 -  $ 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
SPANOGHE MARIA TERESA ESPERANZA /
SPANOGHE MARIA TERESA DNI Nº F
7.783.765 en autos caratulados Spanoghe
María Teresa Esperanza – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1891416/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.  Córdoba
septiembre de 2010. Fdo Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez - Dr. Aquiles Julio Villaba, Sec

5 días– 23000 - 1/10/2010 -  $ 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 FERNANDO
SANTOS CONCI en autos caratulados Conci
Fernando Santos - Declaratoria de Herederos
- Expte. 140314, para que en el término de
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 31 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez- Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec

5 días – 23002- 1/10/2010 -  $ 45

  ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN JOSE ARIJON y/o MARTA
NOEMÍ GARCIA VIEYRA y/o MARTA NOEMÍ
GARCIA LOZADA en autos caratulados Arijon
Juan José A. – Garcia Vieyra Marta Noemí o
Garcia Lozada Marta Noemí - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, septiembre de 2009.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez - Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 23003 - 1/10/2010 -  $ 45

 ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ENRIQUE DIAZ  en autos
caratulados Díaz 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. Alta Gracia, 23 de agosto de
2009. Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -
Dr. Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 23004 - 1/10/2010 -  $ 45
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CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GONZALEZ JORGE DANIEL
en autos caratulados González Jorge Daniel
- Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cruz del Eje, agosto de
2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez - Dr.
Esteban Raúl Angulo, Sec.

5 días – 23007 - 1/10/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y30º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HEINZ
JOAQUIN ALEJANDRO MARIA EHGARTNER  en
autos caratulados Ehgartner Heinz Joaquín
Alejandro Maria – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1768266/36,  para que en el término
de veinte (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 septiembre de 2010.
Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez - Dra.
Maria Soledad Sappia, Sec.

 5 días – 23103 - 1/10/2010 -  $ 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 SÁNCHEZ BENJAMÍN
ISIDRO en autos caratulados Sánchez Benjamín
Isidro – Declaratoria de Herederos – Expediente
1913389/36,  para que en el término de veinte
(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. Asrin Patricia
Verónica. Juez -  Dra. Elba Haidee Monay de
Lattanzi, Sec

5 días – 23104 - 1/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil,Comercial, y Flia. citay
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DORA SULFI  GIOVANARDI
DNI F 2.488.072 en autos caratulados
Giovanardi Dora Sulfi  – Declaratoria de
Herederos- Expte. Letra G Nº 09  06/06/2010
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,
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Pablo Enrique
Menna, Sec

5 días – 23105 - 1/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil,Comercial, y Flia. citay
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADELA MARIA CARRANZA  DNI
F 1.580.240 en autos caratulados Carranza
Adela Maria   – Declaratoria de Herederos-
Expte. Letra C Nº 71  24/08/2010 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria,
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Olga Miskoff
de Salcedo, Sec.

5 días – 23106 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
ANGEL HIPÓLITO AVALOS MONTAGNE  o
ANGEL HIPÓLITO ÁVALOS MONTAGNÉ en
autos caratulados Avalos Montagne Angel
Hipólito – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1902420/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, septiembre de
2010. Fdo. Dra. Susana de Jorge de Nole,
Juez - Maria de las Mecedes Villa, Sec.

 5 días – 23107- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 3 ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NESTOR SANTIAGO
MARENGO  en autos caratulados Marengo
Néstor Santiago - Declaratoria de Herederos
Expte. M Nº 37 Aº 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, 11 de agosto
de 2010. Fdo. Dra. Analía G. De Imahorn ,
Juez- Nora Carignano, Sec

5 días – 23067- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GUERRA ERMINDA MERCEDES
en autos caratulados Guerra Erminda
Mercedes  -Declaratoria de Herederos -para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 08 de septiembre  de 2010. Fdo.
Rosana Rosetti de Parussa , Sec

5 días – 23066 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEARDO JESÚS PASSONI y
RENE ERICLEA GHIONE y/o GHIONI y/o de
PASSONI  en autos caratulados Passoni
Leardo Jesús y Rene Ericlea Ghione y/o
Ghioni de Passoni -  Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 48para que en el
término de 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. Horacio Enrique
Vanzetti,- Rosana Rosetti de Parussa , Sec

5 días – 23065 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE ORLANDO MARTINEZ o JOSE
HORLANDO MARTINEZ  DNI 2.966.600,
CARMEN ROSA ARGUELLO o CARMEN ROSA
ARGÜELLO  LC Nº 7.792.948 y de LUIS
ROLANDO ARGUELLO o LUÍS ROLANDO
ARGÜELLO dni 6.561.639  en autos
caratulados Martínez José Orlando o José
Horlando Martínez , Carmen Rosa Arguello o
Carmen Rosa Argüello y Luís Rolando
Arguel lo o Luis Rolando Argüel lo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 26,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Rio Cuarto
19 de agosto de 2010.  Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez-  Dra. Carla Victoria
Mana, Sec

 5 días – 23064 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE FRANCISCO GAETANO
D`INTINO en autos caratulados D`intino José
Francisco - Declaratoria de Herederos para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 02 de septiembre  de 2010. Fdo.  Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Juez- Dra. Silvia
Lavarda, Sec

5 días – 23072 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IMBERNON o IMBERNON LOPEZ MARIA en
autos caratulados Imbernon o Imbernon
Lopez Maria  – Declaratoria de Herederos –
Expediente 15474856/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 31 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra. M. Benitez de
Baigorri, Juez -  Maria Victoria Ovejero, Sec

 5 días – 23487 - 1/10/2010 -  $ 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 DI
FULVIO MIGUEL ANGEL LC 6.401.134 en au-
tos caratulados Di Fulvio Miguel Angel  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1916298/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de septiembre  de
2010.Fdo.  Dr. Guillermo Cesar Laferriere,
Juez - Dra. Nélida Roque de Pérez  Lanzeni ,
Sec.

 5 días – 23488 - 1/10/2010 -  $ 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
ELBA RENEE PIVA en autos caratulados Piva
Carlos Juan – Rivarola Maria Aurora - Piva
Ethel Lilia – Piva Elba Renee – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1745771/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
septiembre  de 2010.Fdo. Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez- Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela Maria, Sec

 5 días – 23489 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS AMADEO ISAUR CALVEIRO en autos
caratulados Calveiro Carlos Amadeo Isaur  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1864400/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, septiembre  de 2010.
Fdo.  Dra. Gracia de Soler Elvira Delia,  Sec

      5 días – 23490 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELISA MARIA GEA DNI 2.439.034 en autos
caratulados Gea Elisa Maria  – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1918304/36,  para
que en el término de veinte (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 agosto de 2010.Fdo. Dr. Arturo Rolando
Gómez, Sec

 5 días – 23491 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EUGENIO
NEREO o EUGENIO CAPRIOLI L.C 340.085 y
ANGELA FURBATTO L.E. 7669.987 en autos
caratulados Caprioli Eugenio Nereo y Angela
Furbatto - Declaratoria de Herederos- para
que en el término de 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,
08 de septiembre de 2010. Fdo. Dr. Ariel A.
G. Macagno, Juez- Dr. Edgardo Battagleiro,
Sec

5 días – 23492 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR OMAR REGIS en autos caratulados
Regis Hector Omar – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1923345/36,  para
que en el término de veinte (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 septiembre  de 2010.Fdo. Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez,  Dra. Maria José Páez Molina,
Sec.

 5 días – 23493- 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO GARCIA  en autos caratulados García
Francisco – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1916720/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,   08 septiembre  de
2010.Fdo. Dra. Conte Maria Virginia Sec.

5 días – 23494 - 1/10/2010 -  $ 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
PABLO JAVIER ROSALES en autos
caratulados Rosales Pablo Javier –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1435350/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 09 de junio de
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2010.Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez -  Maria
Eugenia Martinez, Sec

 5 días – 23495 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLARA LUZ MARTINEZ y ANGEL ENRIQUE
SEOANE  en autos caratulados Seoane An-
gel  Enr ique – Mart inez Clara Luz –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1904220/36,  para que en el término de veinte
(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 julio  de 2010.
Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura, Sec

            5 días – 23496- 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON DELFOR ÑAÑEZ, en autos
caratulados: “Ñañez, Ramón Delfor –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1773225/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Justa G. Quevedo
de Harris – Secretaria – Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días - 23309 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE CIRILO LACIAR, en autos caratulados:
“Laciar, José Cirilo – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1904088/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Agosto
de 2010. Fdo.: María Virginia Vargas,
Secretaria – Juez: Guillermo Falco.

5 días - 23310 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIDELMINA EMMA GARAY, en autos
caratulados: “Garay Fidelmina Emma –
Declaratoria de Herederos – Expte. 281964/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Julio de
2010. Fdo.:  Sara Aragón de Pérez,
Secretaria – Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 23311 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO ALBERTO CORDOBA, en autos
caratulados: “Cordoba, Ricardo Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1889428/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Agosto
de 2010. Fdo.: Ana Guidotti,  Secretaria –
Juez: Sylvia Lines.

5 días - 23312 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELIDIO LUIS CORREA PEREYRA, en autos

caratulados: “Correa Pereyra, Elidio Luis –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1921257/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Setiembre de 2010. Fdo.: Maria Cristina
Barraco, Secretaria – Juez: Leonardo
González Zamar.

5 días – 23313 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LA ALBERTINAZZI ó ALBERTINAZZI GIUSTINA
BENITO GAUDENCIO, en autos caratulados:
“Albertinazzi ó Albertinazzi Giustina Benito
Gaudencio – Declaratoria de Herederos –
Expte.  1926680/36”,  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de Setiembre de 2010. Fdo.:
Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 23314 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUSTAVO JOSE FRANZOSI, en autos
caratulados: “Franzosi Gustavo Jose –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1913811/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Setiembre de 2010. Fdo.: María Eugenia
Martínez, Secretaria – Juez: Marcelo Adrián
Villarragut.

5 días - 23315 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALLENDE LUIS MAXIMILIANO, en autos
caratulados: “Martínez, Manuela Victoria -
Allende Luis Maximiliano – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1525257/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
setiembre de 2010. Fdo.: Silvia Inés Wermuth
de Monserrat, Secretaria – Juez: Germán
Almeida.

5 días - 23316 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ALBERTO BARRIOS, en autos
caratulados: “Barrios, Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1905102/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2010. Fdo.: Silvana A. Castagno, Pro-
Secretaria; Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días - 23317 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
MIGUEL FRANCISCO D.N.I. N° 6.622.538, en
autos caratulados: “Alberto Miguel Francisco
– 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. Dése intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción. Notifíquese. Fdo.: Jorge Huber
Cossarini – Secretario – Jueza: Sandra
Tibaldi de Bertea.

5 días - 23276 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ALFREDO
REYNOSO, DNI. N° 11.971.167, en autos
caratulados: “Reynoso, José Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 21 –
Letra “R”, y 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. Oficina, 31 de Agosto
de 2010. Fdo.: Silvana Ravetti de Irico – Secretaria
– Juez: Dra. Martínez.

5 días - 23225 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSÉ
BERNARDI, L.E. N° 6.676.498, en autos
caratulados: “Bernardi José – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 52 – Letra B – 01/07/
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, 3 de Septiembre
de 2010. Fdo.: Andrea Sola – Secretaria – Juez:
José Antonio Peralta.

5 días - 23226 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON NOLDO CUELLO, D.N.I.
N° 6.682.144, en autos caratulados: “Cuello
Ramón Noldo – 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.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Fdo.: M. Laura Luque Videla – Secretaria – Juez:
José A. Peralta.

5 días – 23227 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OBDULIO ANDRES PALAVECINO,
D.N.I. N° 5.006.874, en autos caratulados:
“Palavecino, Obdulio Andrés – 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.: Rita V. Fraire de
Barbero – Jueza –Secretario: Carlos R. del Viso.

5 días - 23228 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ MARIA ESTHER, D.N.I. N°
5.494.443, en autos caratulados: “Díaz María
Esther – Declaratoria de Herederos”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
José A. Peralta – Juez –Secretaria: M. Laura
Luque Videla. Of. 10/9/10.

5 días - 23229 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGAÑARAS
CATALINA ó JUANA CATALINA, en autos
caratulados: “Argañaras, Catalina ó Juana
Catalina – Declaratoria de Herederos – Expte.

1905881/36”, Cuerpo 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2010. Fdo.: Nora
Cristina Azar – Secretaria – Juez: Gustavo
R. Orgaz.

5 días - 23183 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARIA BECKER, en autos caratulados:
“Becker Ana Maria – Declaratoria de
Herederos – Expte. 12699881/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Abril
de 2010. Fdo.: Dra. Yacir, Viviana Siria – Juez
– Dra. Bladinich de Puccio López Susana
Marta – Secretaria.

5 días - 23194 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ ERNESTO, en autos
caratulados: “López, Ernesto  – Declaratoria
de Herederos – Expte. 1775103/36”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Mayo
de 2010. Fdo.: Raquel I. Mir – Pro-secretaria
– Juez: Guillermo C. Laferriere.

5 días - 23193 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ ROSA ASUCENA L.C.
8.772.261, en autos caratulados: “Pérez
Rosa Asucena – Declaratoria de Herederos
– Expte. 1912457/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Eduardo B. Bruera, Juez – Juan A.
Carezzano, Secretario.

5 días - 23219 - 1/10/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO CRISANTO ROMO, DNI.
6.603.232, en autos caratulados: “Romo,
Domingo Crisanto – Declarator ia 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.
Oficina, 27 de Agosto de 2010. Fdo.: Gustavo
Massano – Juez – Anahí Beretta, Secretaria
Letrada.

5 días - 23220 - 1/10/2010 - $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia., Menores y Faltas de
Arroyito, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLEGAS
CRISTÓBAL AMANDO DNI. 3.459.123, en au-
tos caratulados: “Villegas, Cristóbal Amando
– 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. Córdoba, 18 de Agosto de 2010. Fdo.:
Dra. Palatini – Secretaria – Juez: Dr. Vanzetti.

5 días - 23221 - 1/10/2010 - $ 45.-
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El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TISE RA LUCIO RAMON, en
autos caratulados: “Tisera Lucio Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1912459/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Setiembre de 2010. Fdo.: Dra. Menvielle
Sánchez de Suppia – Secretaria – Juez: Dra.
Tagle Victoria Maria.

5 días - 23191 - 1/10/2010 - $ 45.-

 El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DEL PRETTE MAURO JESÚS
– RODRIGUEZ CATALINA MARIA, en autos
caratulados: “Del Prette Mauro Jesús –
Rodríguez Catalina Maria – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1902441/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
Septiembre de 2010. Fdo.: Guidotti Ana Rosa
– Secretaria – Juez: Dra. Sylvia Elena Lines.

5 días - 23190 - 1/10/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
D’CAROLI ó DE CAROLL de MARTIN ó DE
CARROLLI de MARTIN ROSA, en autos
caratulados: “D’Caroli ó De Carola de Martin ó De
Carrolli de Martín Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1916113/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de septiembre de 2010. Fdo.: Bueno
de Rinaldi Irene C. – Secretaria – Juez:
González de Quero Marta Soledad.

5 días - 23187 - 1/10/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, por la Secretaría a cargo de la
Dra. M. Laura Luque Videla, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes, Sr. ROBERTO  OSCAR
CIUFFOLINI, DNI 7.870.840 y AUGUSTO
ALEJANDRO  CIUFFOLINI, DNI 27.424.278,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados “Ciuffolini Roberto Oscar y
Augusto Alejandro Ciuffolini – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de setiembre de 2010.

5 días – 23170 - 1/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LANFRANCO, NILDA  JUANA
L.C. N° 6.222.335, en autos caratulados:
“Lanfranco, Nilda Juana – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 8-16/7/10 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
7 de setiembre de 2010.

5 días – 23171 - 1/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,

Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN  MANUEL  PALTA, DNI 3.280.728 y
MARIA  ANGELINA  MASSI, LC 8.201.346 en
autos caratulados: “Palta Juan Manuel y María
Angelina Massi – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 13P para que en el término de
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 setiembre
de 2010. Fdo. Sandra Tibaldi, Juez. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria.

5 días – 23172 - 1/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial y de Familia de esta
ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dr. Martín
Lorio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante MARIA  ELENA  YOBSTRAIBIZER
LC 7.790.959, en los autos caratulados
“Yobstraibizer María Elena – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 01, Letra Y para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley. Río Cuarto, 31 de agosto de
2010. Martín Lorio, secretaria.

5 días – 23173 - 1/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. Secretaría N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre los
bienes dejados por el causante don SEGUNDO
ANTONIO VARGAS LE N° M 6.638.884, en autos
caratulados “Vargas, Segundo Antonio –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 04-V-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, 22 de
julio de 2010.

5 días – 23174 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LAURA  ELENA  CRUZ o
LAURA  ELENA  CRUZ HENRIQUEZ o LAURA
CRUZ  HENRIQUEZ en autos caratulados:
Cruz Henriquez Laura Elena o Cruz Laura
Elena – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1727383/36 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 mayo de 2010. Secretaría
Elvira García de Soler. Juez: María del Pilar
Elbersci Broggi.

5 días – 23154 - 1/10/2010 - $ 45

Córdoba, 13 de agosto de 2010. El Sr. Juez
del Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
y 48ª Nom. en los autos caratulados:
“MENDIETA HAYDEE  CLARIS – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 1879999583/36” ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese 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, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del CPC Modif. Ley 9135). Fdo.
Villagra de Vidal Raquel, Juez.

5 días – 23155 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “VALDEZ  ROGER –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1899213/36) 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. Córdoba, 14 de
setiembre de 2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo
Ortiz, Juez. Dra. María Alejandra Romero,
secretaria.

5 días – 23156 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OFELIA  JUDITH  GOTTARDI
y GUIDO  CARLOS VANZULLI o VANZULLO
en autos caratulados: Gottardi Ofelia Judith
– Vanzulli Guido Carlos – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1540251/36 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 agosto
de 2010. Secretaría Nilda Estela Villagran.
Juez: Héctor Daniel Suárez.

5 días – 23157 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ERNESTO
RAFAEL  MONGE  ROFFARELLO en autos
caratulados Ernesto Rafael Monge Roffarello
– Declaratoria de herederos – Expte.
1895630/36, para que en el término de veinte
(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 junio de 2010.
Fdo. Novak Aldo, Juez. Weinhold de Obregon
Marta Laura, sec.

5 días – 23158 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PALACIOS PABLO
OSVALDO en autos caratulados: Palacios
Pablo Osvaldo – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1860647/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de julio
de 2010. Secretaría: María Eugenia Martínez.
Juez: Alicia Mira.

5 días – 23159 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en estos autos caratulados:
Ontivero Angel Justino – Rojas María Antolina
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1899988/36” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en BOLETIN
OFICIAL. Córdoba, 19 de julio de 2010. Fdo.
Dra. Beatriz Trombetta de Games, secretaria.

5 días – 23160 - 1/10/2010 - $ 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
AURELIO ORESTE VINCIGUERRA en autos
caratulados “Vinciguerra Aurelio Oreste –

Declaratoria de herederos – Expte. “V” N°
17/10 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 15 de setiembre de 2010.

5 dais – 23161 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORFELIA DEL CARMEN
BASUALDO o BLANCA BASUALDO en au-
tos caratulados: Núñez Jacinto Emilio –
Basualdo Orfelia del Carmen – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1916624/36 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
setiembre de 2010. Secretaría: Arturo
Rolando Gómez. Juez: María del Pilar Elbersci
Broggi.

5 días – 23162 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, con
domicilio en el edificio de Tribunales I cito en
calle Caseros N° 551, planta baja pasillo
sobre calle Caseros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o a
bienes de la causante Sra. NÉLIDA
ESPINDOLA (DNI 7.363.316) en autos
caratulados “Epindola Nélida – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1912929/36” para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez. Dra. Lilia Lemhofer, secretaria.

5 días – 23163 - 1/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia a los bienes del
causante SUTER, FÉLIX LUIS en autos
caratulados: “Suter Félix Luis – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 65” para que en el
término de 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, 11 de
agosto de 2010. Fdo. María de los Angeles
Palacio de Arato (Juez P.A.T.) Verónica Stuart
(Secretaria). Juzgado de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo. Domicilio:
Mendoza 976 Planta Alta, ciudad de Río
Segundo. Vto. 16/9/2010

5 días – 23164 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WOLF ANTONIA LUISA en
autos caratulados: Wolf Antonia Luisa –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1912587/36 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 Conti. Juez: Laura
Mariela González.

5 días – 23165 - 1/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de NELIDA DEL CARMEN
ÑAÑEZ en autos caratulados: Ñañez Nélida
del Carmen – Declaratoria de herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 8 de setiembre de 2010. Secretaría
N° 1: Verónica Stuart. Juez: Dra. Gavier.

5 días – 23166 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Inst. y 8ª
Nom. Fernando Eduardo Rubiolo, Secretaría
María Adelina Singer Berrotarán de Martínez,
ordena que se publiquen edictos en los au-
tos caratulados “Ramos Joaquín Alvaro –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1845040/36”. En estos autos se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 31 de
agosto de 2010. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL, por el término
de ley. Fdo. Fernando Eduardo Rubiolo. Juez:
María Adelina Singer Berrotarán de Martínez,
secretaria.

5 días – 23167 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y
Comercial, en autos: “Meyer Angela Dora
Teresa – Vento Italo – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1547359/36” cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ITALO
VENTO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Almeida Germán,
Juez.

5 días – 23168 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LEILA NELLI GADBAN, en los autos
caratulados “Gadban, Lei la Nel l i  –
Declaratoria de herederos – Letra “G” N° 29
para que dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Ofic., 16 de julio de 2010. Fdo. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Susana A. Piñan,
prosecretaria.

5 días – 23139 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 10ª Nom. de la 1ª Circunscripción Judi-
cial, con asiento en esta ciudad de Córdoba
Capital, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HEREDIA NICOLAS
ANTONIO, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados “Heredia Nicolás Antonio
– Declarator ia de herederos” bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, setiembre
de 2010.

5 días – 23141 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N°
2, de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, MALDONADO AMBROCIO
ANASTACIO o ANASTACIO AMBROSIO o
AMBROSIO ANASTASIO y CASTEIG MARIA

FELISA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participaron bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Maldonado, Ambrocio
Anastacio o Anastacio Ambrosio o Ambrosio
Anastasio y Casteig María Fel isa –
Declaratoria de herederos” Villa María, 7 de
setiembre de 2010. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez. María Soledad Fernández,
prosecretaria letrada.

5 días – 23116 - 1/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, en los autos caratulados “Abratte
Víctor Hugo – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, don ABRATTE VIC-
TOR HUGO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de
setiembre de 2010. Secretaría N° 2. Claudia
Giletta, secretaria.

5 días – 23112 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. Sec. N°
2 de la ciudad de Villa Dolores, Cba. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATHA BEATRIZ MORETTA por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos “Moretta Martha Beatriz – Declaratoria
de herederos” Oficina, 15 de setiembre de
2010. Dra. Graciela C. de Traversaro, Juez.
María Leonor Ceballos, secretaria.

5 días – 23120 - 1/10/2010 - $ 45

OLIVA. Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes NICOLAS EUFEMIO PERALTA y
ELSA RODRIGUEZ, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley, en
autos: “Peralta Nicolás Eufemio y otra –
declaratoria de herederos” que se tramitan
por ante éste Tribunal, secretaría a cargo
del Dr. Víctor Adrián Navello, Oliva (Cba.),
14 de setiembre de 2010.

5 días – 23125 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, en
los autos caratulados “Bastos, Leopoldo
Berto o Basto, Leopoldo – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
LEOPOLDO BERTO BASTOS o LEOPOLDO
BASTO, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 9 de setiembre de 2010. Secretaría
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.

5 días – 23126 - 1/10/2010 - $ 45

OLIVA. Raúl Jorge Juszczyk, Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes RAMONA LUISA o LUISA RAMONA
COLAZO y LUCAS o LUCA EVANGELITO o

LUCAS EVANGELITO o LUCAS
EVANGELISTO, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley, en autos:
“Colazo Ramona Luisa o Luisa Ramona y otro
– declaratoria de herederos” que se tramitan
por ante éste Tribunal, secretaría a cargo
del Dr. Víctor Adrián Navello, Oliva (Cba.),
14 de setiembre de 2010.

5 días – 23124 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TILIO
FIGUEROA, DNI N° 2.902.619, en los autos
caratulados “Figueroa Tilio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1909884/36” por el
término de veinte días a partir de la fecha de
la última publicación para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
setiembre de 2010. Juez Dr. Héctor Enrique
Lucero, Secretaria: M. Cristina A. de Márquez.

5 días – 23131 - 1/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Secretaria N° 2 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OMAR CANDIDO TEDESCHI, DNI N° 6.227.810,
en los autos caratulados “Tedeschi, Omar
Cándido – Declaratoria de herederos” para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tome participación. San Fran-
cisco, 6 de setiembre de 2010.

5 días – 23069 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Urreta, Zita Albina –
Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1856912/36) ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de
marzo de 2010. Agréguese. Proveyendo el
escrito inicial: por presentado, por parte y
con el domicilio constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
Urreta Zita Albina. Cítese y emplácese 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, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif.
Ley 9135)”. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez.
Marta L. Weinhold de Obregón. Secretaria.

5 días – 23092 - 1/10/2010 - $ 52

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMMUN GARADE y
HORACIO BADRAN en autos caratulados
Garade Ammun y otro – Declaratoria de
herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 24 de agosto de 2010.
Secretaría: Dr. Marcelo Gutiérrez. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 23102 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de AGOP
ASSADOURIAN y de SERARPI o SERARPE
DEMDEMIAN o DEMDENIAN en autos
caratulados “Assadourian, Agop –
Demdemian o Demdenian, Serarpi o Serarpe
– Declaratoria de herederos” Expte. 1894098/
36 para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
13 de setiembre de 2010. Fdo. Dr. Lautaro
Cornet (Juez) Dra. Miriam Pucheta de Barros
(secretaria).

5 días – 23101 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Secretaría N° 4 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE PEDRO NATALI LE 2.906.100 en autos
caratulados “Natañl i ,  José Pedro –
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “N”
N° 14 Año 2010” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 7 de setiembre de
2010. Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez. Sulma
S. Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días – 23100 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUIZ TEN DE ALAMO, MARIA
JOSEFA en autos caratulados Rius Ten de
Alamo, María Josefa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1880720/36 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de agosto de 2010. Secretaría:
Ana Guidotti. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días – 23099 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. 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 del Sr. FRANCISCO ABSALÓN
D’FELICE y/o de la Sra. Laura María –
Declaratoria de herederos – Expte. 1914399/
36” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, setiembre de
2010. Secretaría: Dra. Ana Guidotti.

5 días – 23098 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEPETRIS DOMINGO JOSE en
autos caratulados Depetris Domingo José –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 02
Letra “D” y 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, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 7 de
Setiembre de 2010. Secretaría: Daniela M.
Hochsprung. Juez: Fernando Flores.

5 días – 23097 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: “Abr i l  Oscar –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
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1886613/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
conforme lo dispuesto por el art. 152 del CPC
y C (modificado por Ley 9135) Fdo. Dr.
Manuel José Macial (Juez). Ricardo Guillermo
Monfarrel (secretario). Córdoba, 13 de
setiembre de 2010.

5 días – 23096 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ ANTONIO AQUILINO
en autos caratulados Pérez Antonio Aquilino
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1925299/36 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, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
setiembre de 2010. Secretaría: Dra. Carroll
de Monguillot A. Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días – 23095 - 1/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Secretaría N°
1, c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUISA o LUISA
NOEMI CRAVERO, en autos caratulados
“Cravero, Luisa o Luisa Noemí – Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
24 de agosto de 2010.

5 días – 23073 - 1/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco (Cba.) a cargo de la Dra. Analía G. de
Imahorn, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
María G. Bussano de Ravera, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NATALIO
GIORGIOTTI o GIORGUITTI para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Giorguitti o Giorgiotti, Natalio –
Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 30 de
agosto de 2010. Dr. Sergio Goiran, Pje. Los
Piamonteses 606 San Francisco.

5 días – 23075 - 1/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AUDAGNA LUCIA, LC N° 7.148.834 y MATEO
ALBRI LE N° 2.681.031 en los autos
caratulados: “Audagna Lucía y Mateo Albri –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 88, Letra
“A” Año 2009, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, agosto 17 de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar,
secretario.

5 días – 23078 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROBERTO PEDRO GARCIA o

ROBERTO PEDRO GARCIA, LE N° 6.566.164,
en autos caratulados “García, Roberto Pedro
o García, Roberto Pedro – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 12, para que en el término
de 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, 3 de setiembre de
2010. Gustavo Massano (Juez). Anahí Beretta
(secretaria).

5 días – 23063 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARMANDO GERONIMO LOPEZ
o ARMANDO GERÓNIMO LOPEZ o ARMANDO
GERONIMO LÓPEZ DNI N° 6.492.107, en autos
caratulados “López, Armando Geronimo o
Armando Gerónimo Lopez o Armando
Geronimo López – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 22, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 25 de agosto de 2010. Gustavo
Massano (Juez) Anahí Beretta (Secretaria).

5 días – 23062 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PELEGRINO INDOLFO RAMIREZ
o PELEGRINO INDOLFO RAMÍREZ LE N°
2.987.797, en autos caratulados “Ramírez,
Pelegrino Indolfo o Ramírez Pelegrino Indolfo
– Declaratoria de herederos” Expte. N° 29
bis, para que en el término de 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, 10 de setiembre de 2010. Gustavo
A. Massano (Juez), Alicia Peralta de
Cantarutti (secretaria).

5 días – 23060 - 1/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
11, c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRMA CARO,
DNI N° 7.039.065, en autos caratulados
“Caro, Irma – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 36, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 19 de agosto de 2010. Mariana
Martínez de Alonso (Juez). Carla V. Mana
(secretaria).

5 días – 23058 - 1/10/2010 - $ 45

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
11, c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EUGENIO
ENRIQUE UBERTAZZI, LE N° 6.633.187 y de
ELVIRA CATALINA HABERKON, LC N°
3.413.721, en autos caratulados “Ubertazzi,
Eugenio Enrique y Elvira Catalina Haberkon –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 01, para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan  estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 5
de agosto de 2010. Mariana Martínez de
Alonso (Juez). Carla V. Mana (secretaria).

5 días – 23057 - 1/10/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
7ª Circunscripción Judicial de la ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante Sra. SANTUCHO de
MARTINEZ MARIA ISABEL MI N° 2.491.475
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “Santucho de Martínez
María Isabel – Declaratoria de herederos”
Fdo. Fernando Aguado, Juez. Raúl Angulo,
secretario. Cruz del Eje, 2 de setiembre de
2010.

5 días – 23055 - 1/10/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
7ª Circunscripción Judicial de la ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante Sra. COSENTINO
CARMEN  ROGELIA, L.C. N° 2.493.034 para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “Cosentino Carmen Rogelia
- Declaratoria de herederos” Fdo. Fernando
Aguado, Juez. Raúl Angulo, secretario. Cruz
del Eje, 28 de mayo de 2010.

5 días – 23054 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 2ª Nom. de Villa Dolores, Secretaría N° 4, a
cargo del Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante LIDIA  MIRTA  BUSTOS para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos “Aguirre, Felipa Delicia y
otros – Declaratoria de herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, setiembre de
2010.

5 días – 23048 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de 2ª Nom.
de Villa Dolores, Secretaría N° 4, a cargo del
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante NORA  OTLIA
BOLLO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
“Bollo, Nora Oti l ia – Declaratoria de
herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
Oficina, setiembre de 2010.

5 días – 23047 - 1/10/2010 - $ 45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALLENDE CARMEN FRAN-
CISCO ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. Marcos Juárez, 09 de
septiembre  de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez – Maria de los A. Rabanal,
Sec.

5 días – 23303 - 1/10/2010 -  $ 45

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

consideren con derecho a la herencia de
ALBINA PRIOTTO , en autos caratulados
Matos Emir Jorge – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra M Nº 41 11/08/2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
31 de agosto de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Marcela C. Segovia, Prosec

5 días – 23300 - 1/10/2010 -  $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBINA PRIOTTO , en autos caratulados
Matos Emir Jorge – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra P Nº 13 30/06/2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
30 de agosto de 2010. Fdo. Raul Oscar
Arrazola, Juez –Marcela C. Segovia, Prosec

5 días – 23299 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JORGE HUGO ALDONZA  LE. 6.644.490
en autos caratulados Aldonza Jorge Hugo–
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto 26 de agosto
de 2010. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez – Dra. Natlia Gigena, Prosec

 5 días – 23296 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de HILARIA SUAREZ DNI F 7.7822.805 en
autos caratulados Hi lar ia Suarez –
Declaratoria de Herederos – Expte Nº 13,
para que en el término de 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
27 de agosto  de 2010. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez – Dr. Jorge Huber
Cossarini, sec

 5 días – 23295 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
5º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VALLEJOS MARIA ANGELA DNI 5.257.746
en autos caratulados Vallejo Maria Angela –
Declaratoria de Herederos – Expte Nº 07,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
01 de septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Rita
Fraire de Barbero  Juez

 5 días– 23272 - 1/10/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO 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 en autos caratulados Mercol, Ana
– Declaratoria de Herederos Expte Letra M
Nº 48 –  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
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y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 08 de septiembre   de 2010. Fdo.
Dra Nora G. Lescano Juez- Dra. Nora G.
Cravero, sec.

5 días– 23273- 1/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOAQUIN JUAN PABLO BARREIRO
ALONSO C.I Nº 2.657.774  en autos
caratulados Barreiro Alonso Joaquín Juan
Pablo  – Declaratoria de Herederos – Expte
Nº B – 56-2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, septiembre  de
2010. Fdo. José Antonio Peralta, Juez – An-
drea P. Sola, Sec

 5 díasb– 23274 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y
3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TAHUER GRACIELA CONCEPCIÓN DNI
11.347.452 en autos caratulados Thuer
Garciela Concepción  – Declaratoria de
Herederos – Expte T 14/2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto
31 de agosto  de 2010. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez – Ana M, Baigorria,
sec

 5 días – 23275 - 1/10/2010 -  $ 45
El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo

Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA NATIVIDADA BENEGAS en autos
caratulados Benegas Nélida Natividad–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1885592/36,  para que en el término de veinte
(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 julio de
2010.Fdo. Dra. Gabriela Benítez de Baigorri,
Juez.- Domingo Ignacio Fassetta, Sec

 5 días – 23507 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ONOFRE RODRÍGUEZ LEONSA RICARTE y
PABLO RODRÍGUEZ en autos caratulados
Rodríguez Onofre – Ricarte Leonsa
Rodríguez Pablo– Declaratoria de Herederos
– Expediente 1883391/36,  para que en el
término de veinte (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 julio de
2010.Fdo. Laura Mariela González , juez -
Maria Virginia Conti, Sec

5 días – 23508 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HORACIO ABEL TORRES en autos
caratulados Torres Horacio Abel–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1908036/36,  para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de septiembre  de
2010.Fdo. Sylvia Elena Lines, Juez - Ana
Rosa Guidotti, Sec

 5 días – 23509 - 1/10/2010 -  $ 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
RUBEN MOYANO en autos caratulados
Moyano Rubén – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1875129/36,  para que en el
término de veinte (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. Alicia Mira, Juez-
Maria Eugenia Martínez, Sec

 5 días – 23510 - 1/10/2010 -  $ 45

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
NORA BEATRIZ NÚÑEZ en autos caratulados
Nora Beatriz Nuñez – Declaratoria de
Herederos ,  para que en el término de 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 07 de junio de 2010.
Fdo. Dra. Graciela M. Vigilante, Juez -. Dr.
Alejandro Daniel Reyes,  Sec.

5 días – 23511 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BAZAN RODOLFO HIPÓLITO en autos
caratulados Bazán Rodolfo Hipólito -
Declaratoria de Herederos – Expediente
1922236/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de septiembre de
2010.Fdo. Dr. Alberto Mayda, juez -  Dra.
Alejandra Carroll de Monguillot , Sec

 5 días – 23512- 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRIGADA CELESTINA DELFINA  en autos
caratulados Brigada Celestina Delfina–
Declaratoria de Herederos – Expediente
1906451/36,  para que en el término de veinte
(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 septiembre de
2010. Fdo. Dr. Alberto Mayda, juez -  Dra.
Alejandra Carroll de Monguillot , Sec.

 5 días – 23522 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. 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 YOLANDA RITA GERLERO en autos
caratulados Gerlero Yolanda Rita -
Declaratoria de Herederos Expte.L “G” Nº 55/
2010  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río

Tercero, 15 de septiembre  de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez -  Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec

5 días – 23523 - 1/10/2010 -  $ 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
Larroude Josefina – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1914398/36,  para
que en el término de 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
Eloisa Montes, Sec

 5 días – 23524 - 1/10/2010 -  $ 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
JOSEFA MARIA FERRARIS en autos
caratulados Ferrar is Josefa María –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1921496/36,  para que en el término de veinte
(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. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dr.
Aquiles Julio Villaba, Sec

 5 días – 23525 - 1/10/2010 -  $ 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
FRANCISCA DEL MILAGRO RINCÓN L.C.
7.667.428 en autos caratulados Rincón
Francisca del Milagro  – Declaratoria de
Herederos – Expediente R Nº 6 28/06/2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of. 26
agosto de 2010.Fdo. Martin Lorio, Sec

 5 días – 23297 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO ALEJANDRO MINELLI o
SANTIAGO A. MINELLI en autos caratulados
Minelli Santiago Alejandro – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1905753/36,  para
que en el término de veinte (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 agosto de 2010.Fdo. Dra. Fontana de
Marrone Maria de las Mercedes, Juez - Dra.
Corradini de Cervera, Leticia, Sec

5 días – 23683 - 1/10/2010 -  $ 45

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
Civil , Comercial, Concil y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARCO MOLINARI o MARCOS y EBE
GABELLI  en autos caratulados Molinari
Marco o Marcos y Ebe Gabelli – Declaratoria
de Herederos  para que en el término de
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,12 de agosto de
2010.Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilanti, Juez
- Dra. Mariela L. Ferrucci,  Sec

5 días– 23684 - 1/10/2010 -  $ 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 JOSE
ARNALDO MAZA en autos caratulados Maza
José Arnaldo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1929322/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de septiembre de
2010.Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -
Dra. Maria Beatriz Martínez de Zanotti , Sec

5 días – 23685 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAUL OSVALDO AGNESE en autos
caratulados Agnese Raúl Osvaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
01686479/36,  para que en el término de
veinte (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 agosto  de
2010.Fdo.  Dra. Marta González de Quero,
Juez- Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec

5 días– 23686 - 1/10/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ESTELA GORDILLO y JULIO
RAMON SARMIENTO en autos caratulados
Gordillo Delia Estela  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. Cruz del Eje, septiembre de
2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez -  Dr.
Esteban Raúl Angulo, Sec.

 5 días– 23687 - 1/10/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE - 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
ENCARNACIÓN DEL CARMEN BARCENA en
autos caratulados Barcena Encarnación del
Carmen - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Of. 20 de
agosto  de 2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez-  Dr. Esteban Raúl Angulo, Sec.

 5 días – 23688 - 1/10/2010 - $ 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 ROLANDO
BUSTOS en autos caratulados Bustos
Rolando- Declaratoria de Herederos-
Expte.133673, para que en el término de
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, 26 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez- Dr.
Mario G. Boscatto, Sec

5 días – 23689 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de
MARGOT VALLVET y ALBERTO JORGE
SOLER en autos caratulados Vallvet Margot
– Soler Alberto Jorge  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1923304/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
15 de septiembre de 2010.Fdo. Dra. Laura
Mariela González, Juez -  Dra. María Virginia
Conti, Sec

5 días – 23692 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  AN-
GELICA RAMONA VILLARREAL  en autos
caratulados Villarreal Angélica Ramona   –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1886850/36,  para que en el término de veinte
(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. Ossola Federico Alejandro,
Juez-Dra. Ma. Gabriela Arata de Maymo, Sec

5 días– 23693 - 1/10/2010 -  $ 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
ALBERTO EMANUEL  en autos caratulados
Emanuel Alberto – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1925939/36,  para que en el
término de veinte (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. Viviana Siria
Yacir, Juez - Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec

5 días – 23695 - 1/10/2010 -  $ 45

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. 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
ANDRES AMERICO  SMIT en autos
caratulados Smit Andrés Américo  –
Declaratoria de Herederos ,  para que en el
término de 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 agosto
de 2010. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez -
Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días– 23551- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDMUNDO DANTE SANCHEZ
en autos caratulados  Sánchez Edmundo
Dante - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 13 de septiembre  de 2010.  Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez- Dra. Claudia Silvina
Giletta, Sec

5 días – 23550- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de LUIS PASTOR NAN y NELIDA
MARIA ANA BORIS en autos caratulados Nan
Luís Pastor y Nélida Maria Ana Boris -
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra N
Nº 07 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 27 de agosto  de 2010.  Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina
Giletta, Sec

5 días– 23549- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLOS ALBERTO KESSLER
en autos caratulados  Kessler 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. San Francisco, 16 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez - Nora Carignano, Sec

5 días – 23548 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN ANDRES COSTANTINO
y NELSA LEONOR MARGARITA DOLZA en
autos caratulados Costantino Juan Andrés y
Nelsa Leonor Margarita Dolza  - Declaratoria
de Herederos – Expte Letra C Nº 41 Año2007
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 19 de julio  de 2010. Fdo. Dra. Analía
G. de Imahorn , Juez- Nora Carignano, Sec

5 días– 23547- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TERESA CARLES  en autos
caratulados Carles 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
part ic ipación. San Francisco, 07 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Víctor H.
Peiretti, Juez- Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec

5 días – 23546 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELVIRA MAGDALENA
MELLANO en autos caratulados Mellano
Elvira Magdalena - Declaratoria de Herederos
-para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 07 de septiembre  de 2010. Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina
Giletta, Sec

5 días – 23545- 1/10/2010 -  $ 45

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

PASCUALINA GIGANTE en autos caratulados
Paviolo Domingo y Elisa Pascualina Gigante
-Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 01 de
septiembre  de 2010. Fdo. Dr. Víctor H.
Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec

5 días – 23544- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLARA ELENA VIDOTTO y/o
ELIDIO LINO BARAVALLE o ELIDIO LUIS en
autos caratulados Vidotto Clara Elena y
Baraval le El ido Lino o El id io Luis -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 02 de
septiembre  de 2010.  Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn , Juez.

 5 días – 23543- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAFALDA LIBERATA
RANCHILIO o RANCIGLIO en autos
caratulados Ranchilio o Ranciglio Mafalda
Liberata - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 02 de septiembre  de 2010. Fdo. Dra.
Analía G. de Imahorn, Juez

5 días – 23542 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN AMERICO BOCCO en
autos caratulados Bocco Juan Américo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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,10 de
junio de 2010. Fdo.Dra. Maria G. Bussano de
Ravera, Sec

5 días– 23541- 1/10/2010 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. ,
Única Nom. en lo Civil , Comercial, Conc., Flia,
Men y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAMUSO
ADELIO LORENZO  en autos caratulados
Camuso Adelio Lorenzo – Declaratoria de
Herederos Expte Letra C Nº 50 28/06/2010 ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
27 de agosto. Fdo. Dr. Jose Maria Herran,
Juez - Dra. Andrea Fassano, Sec

5 días – 23540 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELDA MARIA CATRARO n au-

tos caratulados Catraro Elda Maria -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Of.15 de septiembre de
2010. Fdo.Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Sec

5 días – 23539- 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN ROBERTO ROSALES – MARIA DE LA
ASUNCIÓN SAGUES   en autos caratulados
Rosales Roberto Juan – Sagues Maria de la
Asunción – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1927883/36,  para que en el
término de 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.,09 de septiembre de
2010.Fdo. Dra. Alejandra Carrol l  de
Monguillot, Sec

5 días – 23538 - 1/10/2010 -  $ 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
MARIA JOSEFINA PICO y NORBERTO PEDRO
LUCKE  en autos caratulados Pico Maria
Josef ina y Lucke Norberto Pedro –
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 08 de
septiembre de 2010. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez -  Dra. Maria Beatriz Martínez
de Zanotti, Sec

5 días – 23585 - 1/10/2010 -  $ 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
MARIA JOSEFINA PICO y NORBERTO PEDRO
LUCKE  en autos caratulados Pico Maria
Josef ina y Lucke Norberto Pedro –
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 08 de
septiembre de 2010. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez -  Dra. Maria Beatriz Martínez
de Zanotti, Sec

5 días – 23585 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTORIANA ELISEA VILLARRUEL o
VICTORIANA ELICEA VILLARRUEL DNI
7.026.622  en autos caratulados Villarruel
Victoriana Elisea – Declaratoria de Herederos,
Expte. Nº 1914700/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez -
Dra.  Molina de Mur Mariana  Ester, Sec

5 días – 23587 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 51º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

entrevista prg (cofico)
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consideren con derecho a la herencia de NELI
MARIA FRANZA DNI 2.093.697 en autos
caratulados Franza Neli Maria  – Declaratoria
de Herederos, Expte. Nº 1914679/36, para
que en el término de 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,
08 de septiembre de 2010. Fdo. Dra. Claudia
Elizabeth Salazar, Juez- Dr. Fournier Horacio
Armando , Sec

5 días– 23588- 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 14 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, en
autos caratulados Sánchez Lino Nolasco –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1907036/36,  para que en el término de veinte
(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. Gustavo Orgaz, Juez -  Dra.
Azar, Sec.

5 días – 23376 - 1/10/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Jesús Maria, Secretaria Dr.
Miguel Angel Pedano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARGELIA SIMONA BRAVO, en autos
caratulados Bravo Argel ia Simona –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 31 de
Agosto de 2010. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez -  Dr. Miguel Angel Pedano, Sec.

5 días – 23377 - 1/10/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Rio II, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FONSECA
DOMINGO, en autos caratulados Fonseca
Domingo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 23 Letra F,  para que en el
término de 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 II, 1 de Septiembre
de 2010. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez
-  Verónica Stuart, Sec.

5 días – 23379- 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
BUSTAMANTE LUISA BENITA, en autos
caratulados Bustamante Luisa Benita –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1862330/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Junio de 2010.
Fdo. Maria E. Olariaga de Masuelli, Juez -
Marta Inés López Peña, Sec.

5 días – 23380 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

ALVAREZ CARMEN RUBEN O ALVARES
CARMEN RUBEN, en autos caratulados
Alvarez Carmen Rubén – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1884508/36,  para
que en el término de veinte (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. Eduardo B.
Bruera, Juez -  Juan Alberto Carezzano, Sec.

5 días – 23381 - 1/10/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
28 Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO OSCAR AREVALO, en autos
caratulados Arevalo Mario Oscar –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 01 de
Septiembre de 2010. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez -  Dra. Maria A. Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días – 23382 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BELTRAMONE TELMO PEDRO, en autos
caratulados Beltramone Telmo Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1911223/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 06 de Septiembre de
2010. Fdo. Héctor Gustavo Ortiz, Juez -  Maria
Alejandra Romero, Sec.

5 días – 23384 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14 Nom. en 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 VELASCO o VELASCO MARUGAN y
EULALIA PEREZ o PEREZ MORAL, en autos
caratulados Velasco o Velasco Marugan
Tomas – Pérez o Pérez Moral Eulalia –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1898196/36,  para que en el término de veinte
(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 Agosto de 2010.
Fdo. Gustavo Orgaz, Juez -  Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días – 23365 - 1/10/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
2 Nom. en lo Civil, Comercial, y de Familia, de
la ciudad de Villa Maria Dr. Fernando Flores,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ITALO ESCADA GRANDE y
CELIA ANDROVETTO, en autos caratulados
Grande Italo Escada y Celia Androvetto
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, 30 de Agosto de 2010.
Fdo. Dra. Daniela Hochsprung, Sec.N° 3.

5 días – 23336 - 1/10/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
3 Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de

la ciudad de Villa Maria, Sec, a cargo de la
Dra. Norma Weihmuler, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAPOTE JUAN JOSE L.E. N° 6.572.967 y
GIORDANO MARIA NANCY L.C. N° 4.261.217,
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 19 de Agosto
de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa, Juez -
Dr. Pablo Scozzari. Sec.

5 días – 23335 - 1/10/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa Maria, Sec, a cargo de la
Dr. Sergio Omar Pellegrini, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUNA GUILLERMO L.E. N° 6.571.808 Y
GOMEZ MERCEDES L.C. N° 0.775.031,
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 23 de Agosto
de 2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez -  Dra. Nora Lis Gómez. Sec.

5 días – 23334 - 1/10/2010 -  $ 45.-
}
El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo

Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE MARIA WILLINGTON en autos
caratulados Wil l ington José Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1924661/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, septiembre de 2010.
Fdo. Dra.  Corradini de Cervera Leticia, Sec

5 días – 23660 - 1/10/2010 -  $ 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 ZDENEK
VOJTECHOVSKY e INES NAKAYAMA en au-
tos caratulados Zdenek Vojtechovsky y Otra
- Declaratoria de Herederos - Expte. 668059,
para que en el término de 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. Mayo
de 2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez - Dr.
Mario G. Boscatto, Sec

5 días – 23671 - 1/10/2010 -  $ 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 ANGEL EMILIO FONSECA  en autos
caratulados Fonseca  Angel Emilio –
Testamentario-  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 13 de septiembre
de 2010. Fdo. Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez - Dra. Maria Soledad
Fernández, Prosec

5 días – 23656 - 1/10/2010 -  $ 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 JUAN CARLOS
ROSMARI  en autos caratulados Rosmari
Juan Carlos– Declaratoria de Herederos ,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
08 de septiembre de 2010.  Fdo. Dr. Jose
Maria Herran, Juez - Dra. Andrea Fassano,
Sec

5 días – 23655 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
Y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AGUSTÍN FAUSTI   en autos
caratulados Fausti Agustín - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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, 26 de agosto
de 2010. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez- Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días– 23643- 1/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial,  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA LUISA SEGOVIA en autos
caratulados Segovia Maria Luisa  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Tercero, 19 de marzo
de 2010. Fdo. Dr. Rafael Garzon, Juez - Dr.
Edgardo Battagleiro, Sec.

5 días – 23640 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. 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 BILLMA DOLLY GIGENA  en autos
caratulados Billma Dolly Gigena - Declaratoria
de Herederos- para que en el término de
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 06 de septiembre
de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez
- Dra. Anahí Beretta Sec.

5 días – 23646 - 1/10/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS MARTÍN o MARTÍN CARLOS
ALTAMIRANO DNI 2.945.736 y NESTOR
CLAUDIO ALTAMIRANO DNI 16.586.713 en
autos caratulados Druetta de Altamirano
María Catalina , Martín Carlos Altamirano y
Néstor Claudio Altamirano – Declaratoria de
Herederos – Expte. D- 1987  para que en el
término de 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, 09 de
septiembre de 2010. FdO. Dra. Nora Graciela
Cravero, Sec.

5 días – 23615 - 1/10/2010 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUCIA PICCA DI 0.620.713 e IDIO
JUAN SANTI DI 2.954.453 en autos caratulados
Picca Lucia e Idio Juan Santi – Declaratoria de
Herederos  para que en el término de 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, 10 de septiembre de 2010. Fdo. Dra.
Nora G. Lescano Juez - Dra. Julia Daniela Toledo,
Prosec.

5 días – 23619- 1/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil , Comercial,y Flia.  Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL NICOLAS BUSTOS en autos caratulados
Bustos Angel Nicolás – Declaratoria de
Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Maria,25
de agosto de 2010.  Fdo. Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez - Dr. Sergio O.
Pellegrini, Sec

5 días – 23621 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NORMA
SUSANA SÁNCHEZ en autos caratulados
Sánchez Norma Susana - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Juan
Carlos Borsalino, Juez- Dra. Maria E. Ceballos de
Simonelli, Sec

5 días – 23622 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO. 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 HEC-
TOR AMERICO DITELLA o DI TELLA DI 6.533.943
en autos caratulados Ditella o Di Tella Héctor
Américo - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra D Nº 12  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez - Anahí Beretta Sec.

5 días – 23623 - 1/10/2010 -  $ 45

La Sra. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de la
16° Nom., a cargo de la Dra. Victoria María Tagle,
Sec. de la Dra. Raquel Menvielle de Suppia,
ubicado en Tribunales I, pasillo central del primer
piso, en los autos Expte. N° 1030035/36
caratulados CASERES o CACERES JOSE
AUGUSTO – Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza al coheredero Sr. Alberto Fabián
Caceres, así declarado mediante Auto N° 199 del
16/4/08, y con domicilio desconocido, para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezca a defenderse o
a obrar en la forma que le convenga y constituya
domicilio procesal en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Notifíquese (conf. Arts. 110, 113 y
165 2° párr. en función del Art. 152 C.P.C.C.).
Córdoba, 10 de setiembre de 2010. Fdo., Dra.
Victoria M. Tagle, Juez – Dra. Raquel M. De Suppia,
Sec.

5 días – 24015 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HASSAN ALI O ALE, en autos caratulados
Ali o Ale Hassan – Declaratoria de Herederos
– Expediente Expte N° 56 Letra A, Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
26 de Agosto de 2010. Fdo. Amal ia
Venturuzzi, Juez – Carolina Musso, Sec.

5 días – 23465 - 1/10/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VICTORIA SOLEDAD BOSCHETTI, en au-
tos caratulados Boschetti Victoria Soledad
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Expte N° 66 Letra B, - 26.08.10,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
6 de Septiembre de 2010. Fdo. Carolina
Musso, Sec.

5 días – 23466 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUEVEDO LIDIA ISABEL, en autos
caratulados Quevedo Lidia Isabel
Declaratoria de Herederos – Expediente
1910430/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de Agosto de
2010. Fdo, Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 23378 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40 Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaria N° , a cargo de
la Dra. Monguillot, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAURA AIDA ROSSO, en autos caratulados
Rosso Laura Aída – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1921225/36,  para
que en el término de veinte (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.

5 días – 23415 - 1/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita Fraire
de Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIX
BALMACEDA, L.E. N° 02.915.180 y
MARQUESA EVANGELITA HEREDIA, en au-
tos caratulados  Balmaceda Felix y Marquesa
Evangelita Heredia - Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 38-B-2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
3 de Septiembre de 2010. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez – Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días – 23440 - 1/10/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez 1 Nom. en lo
Civil y Comercial, a cargo del Dr. José Anto-
nio Peralta, Secretaria a cargo de la Dra. M.

Laura Luque Videla, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCOS DANIEL ROMERO, DNI. 14.566.075,
en autos caratulados Romero Marcos Daniel
– Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 5 de Agosto
de 2010. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez
-  Dra. M. Laura Luque Videla. Sec.

3 días – 23438 - 1/10/2010 – S/C

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DURIEUX AURORA ROSA, en autos
caratulados  Dur ieux Aurora Rosa
Declaratoria de Herederos – Expediente
1787737/36,  para que en el término de 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. Gabriela Benítez de
Baigorri, Juez – Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, Sec.

5 días – 23383 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
WENCESLAO MANUEL CASTRO, en autos
caratulados Castro Wenceslao Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1917533/36,  para que en el término de veinte
(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. Pereyra Esquivel, Juez -  Dra. Licari de
Ledesma, Sec.

5 días – 23389 - 1/10/2010 -  $ 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 LUIS ROQUE PRADO, en autos caratulados
Prado Luís Roque – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 35 – 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. Córdoba, 01 de Septiembre de
2010. Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilante ( Vigilanti),
Juez – Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días – 23388 - 1/10/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE MARIA GONZALEZ, en autos
caratulados González José Maria
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
16/10- Letra G Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Laboulaye, 3 de Agosto
de 2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -  Dr.
Jorge David Torres, Sec.

5 días – 23370 - 1/10/2010 -  $ 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
VALENTIN EMBON DNI 5.996.446  en autos
caratulados Embon Valentin – Declaratoria
de Herederos – Expediente 19099788/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
15 de septiembre  de 2010.Fdo. Dra. Patricia
Verónica Asrin, Juez- Dra. Elba Haidee Monay
de Lattanzi , Sec.

5 días – 23397 - 1/10/2010 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conc. ,Flia.,  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROSA CLARA BRAVERMAN  en autos
caratulados Braverman Rosa Clara  –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Of.10 de septiembre  de
2010. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez -
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec

5 días – 23396 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO REINALDO MORATA  en autos
caratulados Morata Pedro Reinaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1913781/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Laura Mariela
González, Juez- Dra. Maria Virginia Conti, Sec

 5 días – 233395- 1/10/2010 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDELVEIZ LUCIA MIROTTI DNI 0.936.167en au-
tos caratulados Mirotti Edelveiz Lucia –
Declaratoria de Herederos,  para que en el término
de 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,23 de agosto  de 2010.
Fdo Dr. Alberto Ramiro Doménech , Juez- Dr.
Pablo Enrique Menna, Sec

5 días – 23394 - 1/10/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ELBA MARIA TERESA CANTARUTTI                    en
autos caratulados Cantarutti Elba Maria 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. Bell Ville, 6  de septiembre de 2010.
Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez - Dr. Mario A. Maujo,
Sec

5 días– 23393 - 1/10/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de ALBA
GLORIA TULZA  en autos caratulados Tulza Alba
Gloria – Declaratoria de Herederos para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 27 de setiembre al 1 de octubre de 2010 13

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 03 de septiembre de 2010.
Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez - Dr. Mario A. Maujo,
Sec

5 días – 23392- 1/10/2010 -  $ 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  MARTHA YOLANDA
CAMPOS DNI 2.966..557  en autos caratulados
Campos Martha Yolanda – Declaratoria de
Herederos  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 07 de
septiembre de 2010.Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez - Dra. Sara Aragon de Pérez, Sec

5 días – 23391 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ISMAEL JACINTO
HASSAN  en autos caratulados Hassan Ismael
Jacinto – Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
870405/36  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Dra. Marta González de Quero,
Juez - Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec

5 días – 23390 - 1/10/2010 -  $ 45

La Sra. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de
la 16° Nom., a cargo de la Dra. Victoria María
Tagle, Sec. de la Dra. Raquel Menvielle de
Suppia, ubicado en Tribunales I, pasillo cen-
tral del primer piso, en los autos Expte. N°
1030035/36 caratulados CASERES o
CACERES JOSE AUGUSTO – Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza al coheredero Sr.
Alberto Fabián Caceres, así declarado
mediante Auto N° 199 del 16/4/08, y con
domicilio desconocido, para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a defenderse o a
obrar en la forma que le convenga y
constituya domicilio procesal en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese (conf.
Arts. 110, 113 y 165 2° párr. en función del
Art. 152 C.P.C.C.). Córdoba, 10 de setiembre
de 2010. Fdo., Dra. Victoria M. Tagle, Juez –
Dra. Raquel M. De Suppia, Sec.

5 días – 24015 - 1/10/2010 -  $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión RIZZI JUAN -
VEGA o BEGA ISIDORA o ISIDORA o ISIDORA
CONCEPCION o ISIDORA CONCEPSION en los
autos caratulados "Rizzi Juan, Isidora
Concepción - Declaratoria de herederos -
Expte. 1545513/36" Cuerpo 1, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
seis de setiembre del 2010. Suárez, Héctor
Daniel, Juez. Vil lagrán, Nilda Estela,
secretaria.

5 días - 23526 - 1/10/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Secretaria Marcelo Antonio Gutiérrez, cita y
emplaza a los hederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante HÉCTOR

DOMINGO FERREYRA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, con
relación a los autos caratulados "Ferreyra
Héctor Domingo - Declaratoria de herederos"
Río Segundo, 14 de setiembre de 2010. Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, secretario.

5 días - 23527 - 1/10/2010  $ 45

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Secretaría Marcelo Antonio Gutiérrez, cita y
emplaza a los hederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante LUIS ENRIQUE
SORIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, con relación a los au-
tos caratulados "Soria Luis Enrique -
Declaratoria de herederos". Río Segundo, 14
de setiembre de 2010. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, secretario.

5 días - 23528 - 1/10/2010  - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORONEL MARIA CUSTODIA
y GUERRERO MANUEL en autos caratulados
Coronel María Custodia - Guerrero Manuel -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1905947/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de setiembre de 2010.
Secretaría: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés. Juez: Germán Almeida.

5 días - 23529 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y de 20ª Nom. cita y emplaza a los
herederos, acreedores de PEREZ ANDREA
ROMELIA, en los autos caratulados "Pérez
Andrea Romelia - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1912.112/36" y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez. Aquiles S. Villalba, secretario.
Córdoba, 10 de setiembre de 2010.

5 días - 23530 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO JOSE VIGNOLI
en los autos caratulados "Vignoli Francisco
José s/Declaratoria de herederos" (Expte.
N° 1898049/36 - Cuerpo 1°) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de agosto de 2010. Dra.
Gabriela Benítez de Baigorri, Juez. Dra.
Gabriela Salort de Orchansky, secretaria.

5 días - 23531 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA DEOLYDIA ARANDA
en los autos caratulados "Aranda, Marta
Deolydia s/Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1886279/36 - Cuerpo 1°) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de junio
de 2010. Dr. Aldo Novak, Juez. Dra. María
Cristina Barraco, secretaria.

5 días - 23532 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CANEL ANGEL
ANTONIO y GIONMARINI o GIANMARINI
ELENA en los autos caratulados "Canel An-
gel Antonio y Gionmarini o Gianmarini -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de 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, 3 de agosto de 2010.
Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretaria.

5 días - 23533 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Juez del Juzgado en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, en autos
"Garay Calixto Humberto - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CALIXTO HUMBERTO
GARAY por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, setiembre de
2010. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria.

5 días - 23534 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de Córdoba, Secretaría
Aquiles Julio Villalba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
OSCAR ENRIQUE MARIO BERTORELLO, DNI
6.587.428, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Bertorello Oscar Enrique Mario -
Declaratoria de herederos - Expte. 1916299/36"
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. por Ley 9135). Yacir,
Viviana Siria, Juez. Villalba, Aquiles Julio,
secretario. Córdoba, setiembre de 2010.

5 días - 23535 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
19ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, ordena:
cítese y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento. Dése intervención al Ministerio
Fiscal y Asesora Letrada, por los causantes
VIRGILIO WALDO o WALDO VIRGILIO PEREYRA
y de DIEGO CESAR PEREYRA, en los autos
caratulados "Pereyra, Waldo Virgilio - Pereyra,
Diego César - Declaratoria de herederos" Causa
N° 1493931/36 iniciado el 24/6/2008, secretaría
a cargo de la Dra. Gabriela María Pucheta de
Tiengo. Córdoba, marzo de 2010.

5 días - 23536 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
12ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
KLOSTER ATILIO. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro del término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135), en
los autos caratulados "Kloster, Atilio - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1.626.705 / 36 - Iniciado
el 29/12/2008. Secretaría a cargo de la Dra. Irene
Bueno de Rinaldi. Córdoba, marzo de 2010.

5 días - 23537 - 1/10/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. Viviana
M. Domínguez, en los autos caratulados:

"Nottelmann Guillermo Enrique - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1921546/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GUILLERMO ENRIQUE NOTTELMANN para
que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Fdo. Dra. Verónica Carla
Beltramone, Juez. Dra. Viviana M. Domínguez,
secretaria.

5 días - 23349 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, y de Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GENNARO, DOMINGO en au-
tos caratulados "Gennaro Domingo -
Declaratoria de herederos para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa María, 14 de
setiembre de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dr. Sergio O.
Pellegrini, secretario.

5 días - 23342 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HUK, JUAN TOMAS, en autos
"Huk, Juan Tomás - Declarator ia de
herederos" Expte. 1772020/36 por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de setiembre de 2010. Dra.
Verónica C. Beltramone, Juez. Dra. Viviana
M. Domínguez, secretaria.

5 días - 23355 - 1/10/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Primera Nominación de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Silvia Lavarda, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don MIGUEL ANGEL LIVIO
LISDERO, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley en los autos
caratulados "Lisdero Miguel Angel Livio -
Declaratoria de herederos" Oficina, 27 de
agosto de 2010. Silvia Raquel Lavarda,
secretaria.

5 días - 23426 - 1/10/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS FRATONI y
doña MABEL NORMA MARY o MABEL N. M. o
MABEL NORMA MARI CESARETTI en autos
caratulados "Fratoni, Juan Carlos y otra -
Declaratoria de herederos" (F 20.2010) 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. Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez. Dra. María
de los Angeles Rabanal, secretaria. Of. 17
de setiembre de 2010.

5 días - 23414 - 1/10/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría N° 1, en los autos
caratulados: "Canalda, Pedro - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
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o bienes dejados al fallecimiento del causante
PEDRO CANALDA, para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 10 de setiembre de 2010. Fdo. José
Antonio Sartori, Juez. Miguel Angel Pedano,
secretario.

5 días - 23403 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de QUIROGA ROQUE PANTALEON en autos
caratulados: Quiroga Roque Pantaleón -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1916661/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de agosto de 2010.
Prosecretaría: Dr. Adrián Víctor Marchi. Juez:
Dr. Héctor Enrique Lucero.

5 días - 23402 - 1/10/2010 - $ 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 NAVARRO RODRIGUEZ
MANUEL en autos caratulados: Navarro
Rodríguez Manuel -  Declarator ia de
herederos - Expte. N° 16 Letra "N" y 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, 2 de
setiembre de 2010. Secretaria: Dra. Mariela
L. Ferrucci. Juez: Dra. Graciela M. Vigilanti.
5 días - 23401 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAREZ CLAUDIA en autos
caratulados: Juárez Claudia - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1922372/36 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. Prosecretaria letrada: Dr.
López Julio Mariano. Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel.

5 días - 23400 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIGUEROA OSCAR
HUMBERTO en autos caratulados: Figueroa
Oscar Humberto - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1906708/36 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 agosto
de 2010. Secretaria: María Inés López Peña.
Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 23399 - 1/10/2010 - $ 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 PETTIGIANI NICOLAS
AGUSTIN en autos caratulados: Pettigiani
Nicolás Agustín - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 31 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. Alta Gracia, 7 de
setiembre de 2010. Secretaría: Alejandro
Reyes. Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días - 23398 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante doña
PERLA ELSA SUAREZ, a comparecer a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
"Suárez Perla Elsa - Declaratoria de
herederos" en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Olga Miskoff de Salcedo. Villa María, 4 de
mayo de 2010.

5 días - 23333 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
EDELMIRO ARMANDO VIDAL, a comparecer
y a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "Vidal Edelmiro Armando -
Declaratoria de herederos" en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Norma S. Weihmüller. Villa
María, 1 de junio de 2010.

5 días - 23332 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 2ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes,
HERMENEGILDO RIBOTTA, TERESA PAULA
FUMERO, FORTUNATO RIBOTTA y JUAN
RIBOTTA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Ribotta Hermegildo y Teresa Paula Fumero -
Declaratoria de herederos". Villa María, 25
de junio de 2010. Dr. Fernando Flores, Juez.
Daniela Hochsprung, secretaria.

5 días - 23331 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA, 7 de Setiembre de 2010. El
Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. en lo Civil,
Comercial y Familia, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de la
causante MARIA JESUS MARTINEZ, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, en los au-
tos caratulados "Martínez María Jesús -
Declaratoria de herederos, Expte. N° 73,
Letra "M" Villa María, 7 de setiembre de 2010.
Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez. Dra. Olga
Miskoff de Salcedo. Secretario.

5 días - 23330 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
esta ciudad de Villa María, Secretaría N°
Siete,  hace saber que en los autos
caratulados "Peñaloza, Eulogio - Declaratoria
de herederos" se ha dispuesto citar y
emplazar a los herederos y acreedores de
la causante EULOGIO PEÑALOZA (L.E. N°
6.568.380) a fin de que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación en el
expediente iniciado, bajo apercibimiento de

ley. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
Dra. Viviana L. Calderón, prosecretaria
letrada. Villa María, 8 de setiembre de 2010.

5 días - 23329 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, HECTOR ELDO BUSTOS, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Bustos Héctor Eldo -
Declaratoria de herederos". Villa María, 2 de
setiembre de 2010. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. María Aurora Rigalt,
secretaria.

5 días - 23328 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes don LUIS ALBERTO BARBERO y
Doña DELINA PIERSANTI a los fines de que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos "Barbero, Luis Alberto, Piersanti, Delina
- Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"B" N° 100, In ic.  El  24/9/09) bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez. Dra. Norma S. Weihmüller,
Secretario. Villa María, 13 de setiembre de
2010.

5 días - 23327 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes don ANTONIO PEREZ y Doña
LEONILDA LYDIA OLIVER, a los fines de que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos "Pérez Antonio, Oliver Leonilda Lydia -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "P"
N° 02, Inic. El 18/3/10) bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Alberto R. Domenech, Juez.
Dr. Pablo E. Menna, secretario. Villa María,
13 de setiembre de 2010.

5 días - 23326 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia 2ª Nom de la ciudad de
Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ORLANDO ALBINO LEONE (L.E. N°
6.573.210) para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Orlando Albino Leone -
Declaratoria de herederos" Dr. Fernando
Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas de Ferro,
secretaria. Villa María, 6 de setiembre de
2010.

5 días - 23325 - 1/10/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, Dr. Fernando Flores, en autos:
"Palombi, José - Declaratoria de herederos"
ha dictado la siguiente resolución". Villa
María, 26 de mayo de 2010. Atento lo
solicitado y constancias de autos (fs. 86)
cítese y emplácese al señor Juan Carlos
Palombi MI N° 11.919.483 para que en el plazo
de diez (10) días constituya nuevo domicilio
procesal bajo apercibimiento de rebeldía (art.

144 inc. 1° del C.P.C.C.). Notifíquese. Fdo.
Fernando Flores, Juez. Alejandro Gómez,
prosecretario letrado. Oficina, setiembre 15
de 2010.

5 días - 23322 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. A cargo
de la Dra. Mirta I. Morresi, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante AYBAR
LUCÍA DEL TRÁNSITO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos “Aybar Lucía del  Tránsi to –
Declaratoria de herederos (Expte. 1916347/
36)” Falco, Guillermo E. Juez. Morresi, Mirta
I. Secretaria. Cba, 13 de setiembre de 2010.

5 días – 23696 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUIA JUAN
CARLOS en autos caratulados Guia Juan
Carlos – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1847891/36 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 junio de 2010. Secretaría:
Dra. Conti María Virginia, Juez. Dra. González
de Robledo Laura Mariela.

5 días – 23697 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TROILO,
ALEJANDRO – CESARI NÉLIDA MARIA en au-
tos caratulados Troilo Alejandro – Cesari
Nélida María – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1776069/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
setiembre de 2010. Secretaría: Dra. Nora
Cristina Azar. Juez: Dr. Gustavo Orgaz.

5 días – 23698 - 1/10/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Dra.
Vigilanti, Secretaría N° 2, en autos “Rivero
Celestino Francisco y otra – Declaratoria de
herederos” ha dictado la siguiente resolución:
Alta Gracia, 1 de setiembre de 2010. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CELESTINO
FRANCISCO RIVERO y de FLORA ROMELIA
DEL CORAZON DE JESUS DELGADO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
sin perjuicio de la citación directa a los que
tuvieren residencia conocida de conformidad
a lo dispuesto por el art. 658 del C.P.C.C.
Publíquense edictos por c inco días
únicamente en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia. Fdo. Dra. Vigilanti, Juez. Dra.
Ferrucci, secretaria.

5 días – 23699 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALDONADO
CARLOS FAUSTINO en autos caratulados
Maldonado Carlos Faustino – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1929279/36 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
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estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
setiembre de 2010. Secretaría: Villalba J.
Aquiles. Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.

5 días – 23701 - 1/10/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RENE SILVESTRE
OGGERO, DNI 6.415.601 en autos caratulados
“Oggero, Rene Silvestre – Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “O” N° 52 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, 10
de setiembre de 2010. Fdo. Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez. Carolina Musso, prosecretaria.

5 días – 23704 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 DINO
EUGENIO CAERAN en los autos caratulados
“Caeran, Dino Eugenio – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1916726/36” para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de setiembre
de 2010. Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez. Aquiles
J. Villalba, secretario.

5 días – 23705 - 1/10/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Tercero, Secretaría
número cuatro, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DELIA MAGDALENA
SICICLIANO y/o SICILIANI, MI N° 7.681.292 en
autos caratulados “Siciliano y/o Siciliani Delia
Magdalena – Declaratoria de herederos (Expte.
Letra “S” N° 32 del 27/8/2010) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, setiembre de 2010.
Fdo. Sulma Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días – 23682 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“Gonzo, Beatriz del Carmen – Declaratoria de
herederos – Expte. 1883355/36” cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de ley. Córdoba,
29 de julio de 2010. Fdo. Héctor Enrique Lucero
(Juez). M. Cristina de Márquez (secretaria).

5 días – 23676 - 1/10/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIO GENTILE en
autos caratulados “Gentile, Emilio – Declaratoria
de herederos” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2010. Montes de Sappia, Ana Eloisa,
secretaria.

5 días – 23675 - 1/10/2010 -$ 45

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Cont,
Men, y Faltas, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARDILES
GERMANO HUVALDO, en autos caratulados
Ardiles Germano Huvaldo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 65 Letra A,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
31 de Agosto de 2010. Fdo. José Maria
Herran, Juez -  Andrea Fasano, Sec.

5 días – 23883 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO VILLA, en autos caratulados Villa
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, 9 de Septiembre de 2010. Fdo. P.A.t.
Maria de los Angeles Palacios de Arata, Juez
-  Verónica Stuart, Sec.

5 días – 23884 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO JOSE TISERA, en autos
caratulados Tisera Domingo José –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1904597/36,  para que en el término de veinte
(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. Laura Mariela González, Juez –
Maria Virginia Conti, Sec.

5 días – 23885 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA RAMONA VEGA,
en autos caratulados Vega Maria Ramona –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1907420/
36,  para que en el término de veinte (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. Alicia Mira, Juez -  Maria
Eugenia Martínez, Sec.

5 días – 23886 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CARLOS OSCAR
MUÑOZ, en autos caratulados Muñoz Carlos
Oscar Declaratoria de Herederos – Expediente
1901696/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
Julio de 2010. Fdo. Guillermo Cesar Laferriere,
Juez -   Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días – 23887 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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 CARLOS RAFAEL
FERNANDEZ, en autos caratulados Fernández
Carlos Rafael – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1916575/36,  para que en el término
de veinte (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. Marcelo Villarragut, Juez -  Gabriela Pucheta,
Sec.

5 días – 23888 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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 NICOLAS o MYKOLA o
NIKOLO o NIKOLAI BREZNIW o BRENIW y DOÑA
ANASTASIA o ANASTACIA BANDRUYSKA o
BANDRYVSKA o BENDRIWSKA  o
BANDRYWSKA o BANDRYNSKA o
BANDRIWSCA o BANDRYASKA o BANDRIVSKA,
en autos caratulados: Breziniw o Breniw, Nicolas
o Mykola o Nikola o Nikolai – Bandruyska o
Bandryvska o Bendriwska o Bandrywska o
Bandrynska o Bandriwsca o Bandryaska o
Bandrivska, Anastasia o Anastacia - Declaratoria
de Herederos – Expediente 1899214/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Julio de 2010. Fdo.
Maria E. Olariaga de Masuelli, Juez -  Maria Inés
López Peña, Sec.

5 días – 23890 - 1/10/2010 -  $ 60.-

El señor Juez. en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ERNESTINA LUNA, en autos caratulados
Quinteros Rosario Emilio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1823124/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cruz del
Eje, 17 de Junio de 2009. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez – Dra. Adriana Sánchez de
Marín, Sec.

5 días – 23892 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en 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 DEL CARMEN VARGAS, en autos
caratulados Vargas Luisa del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1860755/36,  para que en el término de veinte
(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. Susana de Jorge de Nole, Sec.

5 días – 23893 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO MURUA DNI. 2.748.572, en au-
tos caratulados Murua Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1907525/36,  para que en el término de veinte
(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. José Luís García Sagues, Juez –
Beatriz Trombetta de Games, Sec.

5 días – 23894 - 1/10/2010 -  $ 45.-

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

ENRIQUETA MARIA NICOLAU en autos
caratulados Nicolau Enriqueta Maria –
Declaratoria de Herederos Expediente Letra
N Nº 02/10 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, 01 de septiembre de
2010. Fdo. Dr. Galo E, Copello, Juez - Dra.
Elisa B. Molina Torres Sec.

5 días – 23566 - 1/10/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MEDINA RAMON ROMAN y SERAFINA
MONDELLO en autos caratulados Medina
Ramón Román y Serafina Mondello –
Declaratoria de Herederos Expediente Letra
M 27/2010 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 26 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra.
Elisa B. Molina Torres Sec.

5 días – 23565 - 1/10/2010 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA ELENA LICARI en autos caratulados
Licari Maria Elena – Declaratoria de
Herederos Expediente Letra L-05-10 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,
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Eusebio de
Guzmán, Sec.

5 días– 23564 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1ºNom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SAVINO BUTTIGNOL  en au-
tos caratulados Butt ignol  Savina  -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de 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. Víctor H.
Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec.

5 días – 23558 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMONA EVANGELISTA
FRONTERA y MANUEL ANTONIO VASQUEZ
en autos caratulados Frontera Ramona
Evangelista y Manuel Antonio Vasquez  -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de 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. Víctor H.
Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta,
Sec.

5 días – 23557- 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  DIEGO OSCAR HERNÁNDEZ
en autos caratulados Hernández Diego Os-
car - Declaratoria de Herederos -para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco,13 de septiembre  de 2010. Fdo. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez- Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días – 23556 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAFAEL JUAN FERRERO y
CRISTINA ESTELA PINTO en autos
caratulados Ferrero Rafael Juan y Cristina
Estela Pinto-Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra F Nº 36 Año 2009 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, agosto
de 2010.  Fdo. Dra. Analía G. De Imahorn ,
Juez - Nora Carignano, Sec.

5 días – 23555 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EUCLIDES ANDRES GRIOLIO
en autos caratulados Griolio Euclides Andrés
- Declaratoria de Herederos – Expte. Letra F
Nº 36 Año 2009 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. San Francisco, 10 de
septiembre  de 2010.  Fdo. Dra. Rosana
Rosetti de Parussa, Sec.

5 días – 23554 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HERMINIA ESTHER FERREYRA
en autos caratulados Ferreyra Herminia
Esther - Declaratoria de Herederos -para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco,02 de septiembre  de 2010. Fdo. Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días – 23553 - 1/10/2010 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia en autos caratulados Ornat Ninfa
Dolores -Declaratoria de Herederos -para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco,15 de septiembre  de 2010. Fdo.  Dra.
Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días – 23552 - 1/10/2010 -  $ 45

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MERLO DOMINGO, M.I. N°
2.877.755 Y JUANA PLACIDA PELLEGRINO,

D.I. N° 2.249.880, en autos caratulados Merlo
Domingo y otra - Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra M N° 26) ,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Dr. Gustavo A
Massano, Juez – Dra. Anahí Beretta, Sec.

5 días – 23624 - 1/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. Unica Nom. en lo Civil y Comercial de
Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaria a cargo
de la Dra. Marta Ines Abriola, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de LUIS JOSE MIGUEL FARABOLLINI, en au-
tos caratulados  Farabollini, Luís José Miguel
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 15 de
Septiembre de 2010.

5 días – 23627 - 1/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez. en lo
Civil, Comercial, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ECHEVARRIA
JOAQUIN, en autos caratulados Echevarria
Joaquín - Declaratoria de Herederos –
Expediente E. N° 07/2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a  estar a derecho y
tomen participación. Corral de Bustos,  07
de Septiembre de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez -  Dra. Marta Inés Abriola,
Sec.

5 días – 23628 - 1/10/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez. en lo
Civil y Comercial, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA BEATRIZ
SIMIONI, en autos caratulados Simioni María
Beatriz – Declaratoria de Herederos – Expediente
S N° 25/2010,  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, 07 de Septiembre de 2010. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez -  Dra. Marta Inés
Abriola, Sec.

5 días – 23629 - 1/10/2010 -  $ 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 BUSTAMANTE
VALENTINA HERMELINDA  en autos caratulados
Bustamante Valentina Hermelinda – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1647126/36,  para
que en el término de veinte (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. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -
Dra. Elena Beatriz Rodríguez de Zanotti, Sec.

5 días – 23846 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA ALICIA DEPETRIS
en autos caratulados Depetris María Alicia –

Declaratoria de Herederos – Expediente 1915290/
36,  para que en el término de veinte (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
septiembre de 2010. Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo,
Juez - Dra. Gladis Quevedo de Harris, Sec.

 5 días – 23847 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de  MARIA TERESA FAVA
en autos caratulados Fava María Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1713033/
36,  para que en el término de veinte (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
septiembre de 2010. Fdo. Dra. Verónica Clara
Beltramone           Juez- Dra. Viviana Marisa
Domínguez , Sec.

 5 días – 23848 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 18º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ONOFRE JOSE
MENAPACE en autos caratulados Menapace
Onofre José – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1921459/36,  para que en el término
de veinte (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. Juan Carlos Maciel, Juez - Dra.
Maria José Páez Molina, Sec.

5 días – 23849 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NICOLAS
OCTAVIANO MARTINEZ en autos caratulados
Martínez Nicolás Octaviano – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1913471/36,  para
que en el término de veinte (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. Raquel Inés
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días– 23850 - 1/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCA LUCIA o LUCIA
GONZALEZ  en autos caratulados González
Francisca Lucia o Lucia - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Cristina C. de Herrero,
Juez-  Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días– 23851 - 1/10/2010 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE ANTONIO ENDRAOS en autos caratulados
Endraos Jorge Antonio  - Declaratoria de
Herederos- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Cristina C.
De Herrero, Juez-  Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días– 23852 - 1/10/2010 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de RAUL MATIAS POGNANTE en autos
caratulados Pognante Raul Matías - Declaratoria
de Herederos-Expte. 1266840 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. Villa Carlos Paz  26 de agosto de
2010. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez- Dr. Mario G.
Boscatto, Sec

5 días– 23853 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JACINTO
BAUTISTA ARROYO en autos caratulados
Arroyo Jacinto Bautista– Declaratoria de
Herederos – Expediente 405952/36,  para
que en el término de veinte (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 septiembre de 2010.Fdo. Dra. Verónica
Clara Beltramone, Juez- Dra. Viviana Marisa
Domínguez , Sec

 5 días– 23854 - 1/10/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 32 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ CARLOS JULIAN – AGUIRRE
CONCEPCION GREGORIA, en autos
caratulados López Carlos Julián – Aguirre
Concepción Gregoria – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1912166/36,Cuerpo
1, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 26 de Agosto de 2010. Fdo. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez – Carlos
Isidoro Bustos, Sec.

5 días – 23895 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOVARES MARIA ELENA – MELONI ALBERTO
ALFREDO, en autos caratulados Tovares
Maria Elena – Meloni Alberto Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1912868/36,  para que en el término de veinte
(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 Agosto de
2010. Fdo. Gabriela M. Benítez de Baigorri
P.A.T., Juez -  Fassetta Domingo Ignacio, Sec.

5 días – 23896 - 1/10/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELVA SUSANA BLENGINO, en autos
caratulados Blengino Elva Susana –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1892201/36,  para que en el término de veinte
(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 Julio de 2010.
Fdo. Laura Mariela Gonzáles, Juez -  Maria
Virginia Conti, Sec.

5 días – 23898 - 1/10/2010 -  $ 45.-


