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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 5°

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMED FANDI, LE.
N° 6.575.626 en autos caratulados: Fandi,
Amed LE. N° 6.575.626 – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de 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, 05 de febrero de
2010. Dra. Fraire de Barbero, Rita  – Juez. Dr.
Avendaño, Diego. -Secretario.-

5 días – N° 1891 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR CLEDI
ALBERTENGO, LE. N° 6.640.154 en autos
caratulados: Goñi de Albertengo, María Cristina
Albertengo, Héctor Cledi – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto,12 de febrero de
2010. Dra. Tibaldi, Sandra E. – Juez. Dr.
Pedernera, Elio Leonel. -Secretario.-

5 días – N° 1897 - 17/3/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADELA VIRGINA TERESA CEVINI,
en autos caratulados: Cevini, Adela Virginia
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. La Carlota , 15
de diciembre de 2010.-

5 días – 1896 - 17/3/2010 - $45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO JUSTO
SUAREZ, LE N° 6.645.025 en autos
caratulados: Suárez, Mario Justo – Declaratoria
de Herederos –  para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de febrero de
2010.-

5 días – 1895 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELSON OSCAR
GIORDANENGO DNI N° 6.574.091 en autos
caratulados: Giordanengo, Nelson 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. Río Cuarto, 15 de febrero de
2010.-

5 días – 1894 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASIANA
VILLABASSO LC. N° 3.364.089 en autos
caratulados: Villabasso, Pasiana  – Declaratoria
de Herederos –  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de febrero de
2010.- Peralta, José A. – Juez – Pavón, Mariana
A. – Secretaria -

5 días – 1893 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BERGONZI,
LE. N° 2.958.710 y MARÍA TERESA DOMINATO,
LC. N° 7.581.417 en autos caratulados:
Bergonzi, Juan y María Teresa Dominato –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 80
– Letra B – 13/11/2009, 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. Río Cuarto, 05 de febrero de
2010. Dra. Fraire de Barbero, Rita  – Juez. Dr.
Del Viso, Carlos R. -Secretario.-

5 días – N° 1892 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NILDA IRENE
BOCCHIO L.C. N° 0.778.035 en autos
caratulados: Bocchio, Nilda Irene – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 57 “B”,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 16
febrero de 2010. Dra. Tibaldi, Sandra E. – Juez.
Dr. Cossarini, Jorge Huber. -Secretario.-

5 días – N° 1890 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDO
REYES CORNEJO, DNI N° 6.682.151 en autos
caratulados: Cornejo, Fernando Reyes –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 04
– Letra C, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, febrero de 2010. Dra. Fraire de
Barbero, Rita  – Juez. Dr. Del Viso, Carlos R. -
Secretario.-

5 días – N° 1889 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDO LUÍS
PRINCIPE DNI N° 6.653.625 en autos
caratulados: Principe, Aldo Luís – Declaratoria
de Herederos –  Expediente Letra P N° 2, para
que en el término de 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, 05
de febrero de 2010. Dra. Fraire de Barbero,
Rita  – Juez. Dr. Avendaño, Diego. -Secretario.-

5 días – N° 1888 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANIBAL MARTÍN
ZANLUCHI DNI N° 6.618.711 en autos

caratulados: Zanluchi, Aníbal Martín –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 06 de octubre de
2010.- Peralta, José A. – Juez – Pavón, Mariana
A. – Secretaria -

5 días – 1887 - 17/3/2010 - $ 45.-

ARROYITO  -  El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación,  Flia., Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARGUELLO JUAN CARLOS  en
autos caratulados  “Arguello 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.  Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez.
Dra. Laura Romero  -  Sec.

5 días – 2103 - 17/3/2010 -  $ 45

ARROYITO  -  El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación,  Flia., Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARETO RICARDO ESTEBAN
en autos caratulados  “Careto Ricardo Esteban
– Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “C”
N° 78, 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.  Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez.
Dra. Laura Romero  -  Sec.

5 días – 2102 - 17/3/2010 -  $ 45

DEAN FUNES  -  La señora Juez  en lo Civil,
Comercial, Conciliación,  Flia.,  de la ciudad de
Deán Funes,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAUREANO
TORRES y/o LAUREANO TORREZ y de ELINA
DEL PILAR ORTEGA  en autos caratulados
“Torres Laureano y Otros – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra “T” N° 007”,  para
que en el término de 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,
10 de Noviembre de 2009.

5 días – 2100 - 17/3/2010 -  $ 45

DEAN FUNES  -  La señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación,  Flia.,   cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DEMETRIA ALICIA CABRERA y TRANSITO
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APOLINARIO FERREYRA  en autos caratulados
“Cabrera Demetrio Alicia y Otro – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra “C” N° 015”,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Deán Funes,
10 de Noviembre de 2009.

5 días – 2099 - 17/3/2010 -  $ 45

BELL VILLE - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación,  Flia.,  de Bell Ville,  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN ZANCHEZ  en autos caratulados
“Sánchez Juan – Declaratoria de Herederos –
Expte. S-38-2009”,  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. Bell Ville, 11 de Febrero de 2009.
Fdo. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Liliana
Miret de Saule  -  Sec.

5 días – 2044 - 17/3/2010 -  $ 45

BELL VILLE - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación,  Flia.,  de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO TORRES
O/ TORRE  en autos caratulados  “Torres O/
Torre Mario – Declaratoria de Herederos –
Expte. T-23-2009”,  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. Bell Ville, 08 de Febrero de 2010.
Fdo. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán  -  Sec.

5 días – 2045 - 17/3/2010 -  $ 45

RIO TERCERO  - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación, en lo Civil,
Comercial, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HUGO ELBIO MOLINA D.N.I. N° 21.665.038  en
autos caratulados  “Molina Hugo Elbio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 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 Tercero, 15
de Febrero de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez.
Sulma S. Scagnetti  -  Sec.

5 días – 2095 - 17/3/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32a.
Nominación, en lo Civil, 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 PALACIO PILAR
en autos caratulados  “Palacio Pilar –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1790111/
36”,  para que en el término de 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. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Juez. Dr. Carlos
Isidro Bustos  -  ProSec. Letrado.

5 días – 2094 - 17/3/2010 -  $ 45

VILLA MARIA  - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación, en lo Civil, Comercial,  Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZAMORA DARDO y LUNA de
ZAMORA SANTOS   en autos caratulados
“Zamora Dardo y Luna de Zamora Santos –

Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “Z”
N° 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. Villa
María, 28 de Diciembre de 2009. Fdo. Dr.
Augusto G. Cammisa, Juez. Dra. Norma S.
Weimüller  -  Sec.

5 días – 2101 - 17/3/2010 -  $ 45

RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación,  Flia.,  de 1ra. Instancia,
y 2da. Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti  cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PALAVICINI Vda. De ARIZMENDI DOMINGA
D.N.I. Acta Fem. N° 25  en autos caratulados
“Palavicini Vda. De Arizmendi, Dominga –
Declaratoria de Herederos”,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de Febrero de
2010. Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez. Dra. Andrea P. Sola  -  Sec.

5 días – 2098 - 17/3/2010 -  $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 4ª
Circunscripción, Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HEC-
TOR ERNESTO PEDERNERA, en autos
caratulados Perdernera,  Héctor Ernesto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
P, N° 48/32,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 12 de febrero de 2010.
Fdo. Ana María Bonadero de Barberis, Juez -
Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días – 2955 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GARZON ROQUE BENITO ESTEBAN AGUSTIN,
en autos caratulados Garzon, Roque Benito
Esteban Agustin– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1736083/36 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, 19
de febrero de 2010. Fdo. María del Pilar Elbersci,
Juez -  Arturo R. Gomez, Sec.

5 días – 2954 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. María Virginia Conti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OMAR GUSTAVO PLA, en autos
caratulados Pla, Omar Gustavo– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1787963/36,
para que en el término de veinte (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 febrero de 2010.

5 días – 2957 - 17/3/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOVARES

EDUARDO FRANCISCO, en autos caratulados
Tovares Eduardo Francisco– Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “T” N° 48,  para
que en el término de 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,
15 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez -  Dra. Adriana Sánchez de
Marín, Sec.

5 días – 2960 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FARHY MANUEL, en autos
caratulados Farhy Manuel– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1743040/36. para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10
de febrero de 2010. Fdo. Ariel A. G. Macagno,
Juez -  Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 2959 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32ª Nom. en 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 ANTONIO GUZMAN Y BLANCA EVA
HERRERA, en autos caratulados Guzman
Nicolas Antonio – Herrera Blanca Eva–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1782577/36,  para que en el término de veinte
(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 de febrero de 2010.
Fdo. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez -
Carlos Isidro Bustos, Pro Sec.

5 días – 2967 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5ª
Nom. en 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 ENRIQUE PAREDES (D.N.I. 10.170.005),
en autos caratulados Paredes, Jorge Enrique
– Declaratoria de Herederos – Expediente P-
23- 09- 09,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de diciembre de
20. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez -  Dr.
Diego Avendaño, Sec.

5 días – 3010 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. Carla Victoria
Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIRANDA,
OSVALDO AMADO FRANCISCO Y ELÍA
TERESA MARINO, en autos caratulados
Miranda, Osvaldo Amado Francisco y Elía
Teresa Marino – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° M- 31- 09,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de diciembre de
2009. Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 3009 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
GIACHERO SEGUNDO MATEO, en autos
caratulados Giachero, Segundo Mateo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 23,
letra “g”/2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Elio Pedernera, Sec.

5 días – 3008 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
del Dr. Carlos R. del Viso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BONETTO, IRMA NICASIA, L.C. N° 7.666.877,
siendo su último domicilio el de calle Moreno N°
1290 de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados Bonetto, Irma Nicasia –
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16 de febrero de
2010. Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez –
Dr. Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días – 3007 - 17/3/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, Secretaría del Dr. Jorge
David Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDICTA ELMA
BRAMARDI DE ISOARDI Y DE JOSE
ORLANDSO ISOARDI, en autos caratulados
Bramardi De Isoardi Edicta Elma y Jose Or-
lando Isoardi– Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de 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, 23
de febrero de 2010.

5 días – 3003 - 17/3/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANUEL BER-
NARDINO LEYBA, en autos caratulados Leyba,
Manuel Bernardino– Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “L”, N° 20, 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. Oficina, 22 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. José María Herrán,
Juez -  Andrea Fasano, Sec.

5 días – 2999 - 17/3/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIRA MARÍA
ARRIGONI Y PASCUAL ANTONIO BAYONZA
en autos caratulados Arrigoni, Elvira María y
Pascual Antonio Bayonza– Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “A”, N° 115, 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. Oficina,
22 de diciembre de 2009. Fdo. Andrea Fasano,
Sec.

5 días – 2998 - 17/3/2010 -  $ 45.-
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SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARGELIA LUCÍA HERRERA, en autos
caratulados Herrera Argelia Lucía –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 02,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
17 de febrero de 2010. Fdo. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez -  Dra. Rosana Rossetti, Sec.

5 días – 2997 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de la 1º
Inst. y 2° Nom. de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALEJANDRO CIMOSSA Y ANA LUCÍA GRIFFA,
en autos caratulados Cimossa Alejandro y Ana
Lucía Griffa– Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de 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 febrero de 2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez -  Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días – 2996 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de la 1º
Inst. y 2° Nom. de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CELESTINO BERTOLI Y VELIA CHIAPPINI, en
autos caratulados Bertoli, Celestino y Chiappini
Velia– Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 19 de
febrero de 2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez -  Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días – 2995 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Norberto Omar Ñañez, en autos caratulados:
ÑAÑEZ NORBERTO OMAR – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1821790/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de febrero
de 2010. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo, Juez .
María Alejandra Romero, Sec.

5 días – 3128 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Romero Heriberto Enrique y Ulloque Julia
Eufemia, en autos caratulados: ROMERO
HERIBERTO ENRIQUE – ULLOQUE JULIA
EUFEMIA – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1765421/36, 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, 19 de febrero de 2010. Fdo.

Sanmartino de Mercado María Cristina, Juez .
Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 3126 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Guzmán Luisa, en autos caratulados: GUZMÁN
LUISA – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1468496/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de febrero de 2010. Fdo. Ariel A. G.
Macagno, Juez . Montes de Sappia Ana Eloisa,
Sec.

5 días – 3119 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Peralta Rito , en
autos caratulados: PERALTA  RITO –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “ P “
N° 73, y 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, 18 de febrero de 2010. Fdo. Susana
E. Martínez Gavier, Juez . Marcelo A. Gutierrez
(P.A.T.), Sec.

5 días – 3118 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Madero y/o
Madera Benjamín Octavio, en autos caratulados:
MADERO y/o MADERA BENJAMÍN OCTAVIO–
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1303692/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de diciembre
de 2009. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez .
Gladys Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 3111 - 17/3/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª 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 CRUZ JONAS GARAY, en autos
caratulados Garay, Cruz Jonas – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1800997/36,
para que en el término de veinte (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 diciembre de 2010. Fdo. Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez -  Dra. Nélida Margarita Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días – 3122 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, Sec.
Salcedo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FIGUEROA RITA
CATALINA, en autos caratulados Figueroa Rita
Catalina – Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 11
de febrero de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez -  Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 3120- 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa María, Dra. Ana María de Barberis, Sec.
Rigalt, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LABORDE LIDIA
NANCY, en autos caratulados Laborde Lidia
Nancy – Declaratoria de Herederos,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 10
de febrero de 2010. Fdo. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez -  Dra. María
Soledad Fernández, Pro Sec.

5 días – 3116- 17/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia sito en calle Sarmiento esquina
Franchini, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA MARIA
BERNARDI, en autos caratulados Bernardi
Teresa 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. Alta Gracia, 20
de agosto de 2009. Fdo. Dra. Graciela M.
Vigilanti, Juez -  Dra. Mariela Ferrucci, Sec.
(N°2).

5 días – 3121- 17/3/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
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
ROBERTO OMAR MARENGO, en autos
caratulados Marengo Roberto Omar – Expte. N°
69, letra M, /09, Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de 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, 08
de febrero de 2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez -  Jorge David Torres, Sec.

5 días – 3114- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRTA ÁNGELA MUSSO, en autos
caratulados Musso Mirta Ángela, Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 18 de febrero de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez -  Dr. Marcelo A. Gutierrez, Sec. P.A.T.

5 días – 3113- 17/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Pcia. de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
FELIPE COLOMBINI , en autos caratulados
Colombini José Felipe – Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de 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, 15 de febrero de
2010. Fdo. Graciela Vigilanti, Juez -  Luis Edgard
Belitzky, Pro Sec.

5 días – 3112- 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35° 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 NATALIA PEREZ, en autos
caratulados Perez Natalia – Expte. 1692500/
36, Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, febrero de 2010. Fdo.
María Cristina Sammartino De Mercado, Juez -
Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 3110- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Secretaría del Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ATILIO
ANTONIO MARZONI, en autos caratulados
Marzoni, Atilio Antonio, Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo, 15
de febrero de 2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -  Dr. Marcelo A. Gutierrez, Sec.

5 días – 3117- 17/3/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y Única
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 JUAN
ERNESTO DE MATTIA, en autos caratulados
De Mattia Juan Ernesto – Expte. N° 9, letra D /
09, Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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, 01 de diciembre de
2009. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -  Jorge
David Torres, Sec.

5 días – 3115- 17/3/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
LUIS OPPEZZO, en autos caratulados Oppezzo
Juan 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. Cruz del Eje,
16 de diciembre de 2009. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Adriana Sánchez de Marín,
Sec.

5 días - 3149 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELIA MORETTI,
en autos caratulados Moretti, Delia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1.772.061/36 - para que en el término de veinte
(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 febrero de 2010.
Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez -
Dra. Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 3146 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia de BASSO ALICIA SUSANA, en au-
tos caratulados Basso Alicia Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1746638/36, para que en el término de veinte
(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 febrero de 2010.
Fdo. Leonardo González Zamar, Juez.

5 días - 3145 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DEL
CARLO OLGA RUTH O DEL CARLO OLGA
RUHT, en autos caratulados Del Carlo, Olga
Ruth - Declaratoria de Herederos - para que en
el término de 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, 17 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, PAT - Sec.

5 días - 3144 - 17/3/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de IRASTORZA BERNARDINO, en au-
tos caratulados Irastorza Bernardino -
Declaratoria de Herederos - Expediente letra "I"
01 de 2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 19 de
febrero de 2010. Fdo. Dr. Galo Copello, Juez - Dr.
Mario Maujo, Sec.

5 días - 3147 - 17/3/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1° Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDUARDO
SANTIAGO TINANT, DNI 0.909.627 y ANGELA
MARIA GARONNE, L.C. n° 7.779.471, en autos
caratulados Tinant, Eduardo Santiago -
Garonne, Angela 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. Huinca Renancó, 23 de febrero
de 2010. Fdo. Leonardo González Zamar, Juez.

5 días - 3150 - 17/3/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1° Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAMILO
EDUARDO TINANT, DNI N° 6.634.124, en autos
caratulados Tinant, Camilo Eduardo -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 23 de febrero
de 2010. Fdo. Leonardo González Zamar, Juez.

5 días - 3151 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 9° 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 CORNEJO HECTOR DEL VALLE,
en autos caratulados Cornejo Héctor Del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1680326/36, para que en el término de 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. Guillermo E. Falco, Juez
- Dra. Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días - 3152 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IRASTORZA BERNARDINO, en
autos caratulados Irastorza Bernardino –
Declaratoria de Herederos – Expediente letra
“I”, 01 de 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 19 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Galo Copello, Juez – Dr. Mario Maujo,
Sec.

5 días – 3142 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del Juzgado de 46° 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 BERNARDO DEL CAMPO Y DE
MARÍA LUISA SANZ, en autos caratulados Del
Campo, Bernardo - Sanz, María Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1822563/36,  para que en el término de veinte
(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 febrero de 2010.
Fdo. María Inés Lopez Peña, Sec. P.A.T.

5 días – 3141- 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 49° 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 DI FERDINANDO, QUINTO Y
LOSANO, DELFINA, en autos caratulados Di
Ferdinando, Quinto – Losano, Delfina- Expte.
N° 1762558/36 - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (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 febrero de 2010. Fdo. Gonzalez Zamar
Leonardo C., Juez.

5 días – 3129- 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo de la Dra. Sara
Aragón de Perez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORENTINO CENA, D.N.I. 3.850.422, en au-
tos caratulados Cena Florentino - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de 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. Manuel Jose Maciel, Juez
– Dra. Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días – 3125- 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° 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 BRONDO
MODESTA, en autos caratulados Brondo
Modesta - Declaratoria de Herederos -

Expediente N° 1685821/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de febrero de 2010.
Fdo. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 3127 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Patricia Verónica Asrin, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSARIO DINA ORTIZ, LIDIA ERÓTIDA SALGÁN
ORTIZ, MALBINA SALGAN ORTIZ Y JESÚS
CASIMIRA SALGÁN ORTIZ, en autos
caratulados Salgán Ortiz, Malbina – Salgán
Ortiz, Jesús Casimira – Ortiz o Salgán, Rosario
Dina – Salgán Ortiz, Lidia Erótida Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1122992/36,
para que en el término de 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. Elba
Haidee Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 3124- 17/3/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Inst. y
Única 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 RAÚL ESTEBAN RIEU Y MAFALDA
MARÍA BERTOLOTTI, en autos caratulados Rieu
Raúl Esteban y Mafalda María Bertolotti -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 31
Letra “R” – 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. Laboulaye, 02 de diciembre de
2009. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez – Dr. Jorge
David Torres, Sec.

5 días – 3123- 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 20° 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
MARIA HAYDEE CASALETTI, en autos
caratulados Casaletti, Maria Haydee -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de diciembre de
2009. Fdo. Viviana Siria Yacir, Juez – Aquiles
Julio Villalba, Sec.

5 días – 3143- 17/3/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial de Conc. Y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Melania Rizzotti de Bellina y Aido Bellina, en los
autos caratulados RIZZOTTI DE BELLINA MELA-
NIA Y OTROS. – Declaratoria de Herederos -,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 2 de Marzo
de 2010.

5 días – 3244 - 17/3/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial de Conc. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Carlos Conrrado o Carlos Conrado Mendoza y
Bartolina Antonia Villarruel, en los autos
caratulados MENDOZA CARLOS CONRRADO
o CARLOS CONRRADO Y OTRA. – Declaratoria

de Herederos -, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 2 de Marzo de 2010.

5 días – 3243 - 17/3/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial de Conc. y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Justino Dionisio
Rivero y Petrona Dalinda Bustos, en los autos
caratulados RIVERO JUSTINO DIONISIO Y OTRA.
– Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 2 de Marzo de 2010.

5 días – 3242 - 17/3/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Pcia. de Cba., Secretaría N° 3, a
cargo del Dr. Mario Maujo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Jorge Eduardo Sein
en autos caratulados – SEIN JORGE EDUARDO -
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 en derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 15 de febrero de 2010. Fdo.  Dr. Mario
Maujo - Sec.

 5 días – 3236 - 17/3/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y  1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Patricia Eusebio, cita y emplaza a los
herederos y acreedores Francisco Cesano de
en autos caratulados – CESANO FRANCISCO -
Testamentario – y 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 en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
9 de febrero de 2010. Fdo. Dra. Patricia Eusebio,
Sec.

5 días – 3237 - 17/3/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Secretaría N° 3 a cargo del
Dr. Mario Maujo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Miguel Bautista Ques en autos
caratulados – QUES MIGUEL BAUTISTA -
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 en derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 15 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Mario
Maujo Sec.

 5 días – 3238 - 17/3/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Patricia Eusebio, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Nelso José
Santiago Priotti en autos caratulados  PRIOTTI
NELSO JOSÉ SANTIAGO – 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 en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville,  8 de febrero de 2010. Fdo. Dra. Patricia
Eusebio Sec.

 5 días – 3235 - 17/3/2010 - $ 45.-
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RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Miguel Ángel Alfonso, L.E.
6.639.831,en autos caratulados ALFONSO
MIGUEL ÁNGEL – 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 en derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de febrero
de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez. Dra. M.
Laura Luque Videla, Sec.

 5 días – 3228 - 17/3/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Secretaría a cargo de la Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Emma
Margarita López en autos caratulados  Delfín
Mario Constantino y Otra– Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra “ D “ N° 23 año
2003 y 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 en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 17 de diciembre de 2009. Fdo. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez.  Dra. Marcela
Segovia, Prosec.

 5 días – 3233 -  17/3/2010 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y  1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Secretaría N° 1
a cargo de la Dra. Patricia Eusebio, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ángel Feriozzo en autos caratulados FERIOZZI
ÁNGEL– 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 en
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 8 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. Patricia Eusebio Sec.

 5 días – 3234 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ferreyra Elvira, D.N.I.
92.458.810 y de Agustini Demetrio, D.N.I.
2.912.706, en autos caratulados  FERREYRA
ELVIRA y de AGUSTINI DEMETRIO –
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 en
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Martín Lorio, Sec.

 5 días – 3229 – 15/3/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
4, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Giovanna Américo José, D.N.I. N° 6.593.051
en autos caratulados – GIOVANNA AMÉRICA
JOSÉ - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
06 – Letra G, y 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 en derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 1de Marzo de 2010. Fdo. Rafael
Garzón, Juez.  Sulma S. Scagnetti de Coria,
Sec.

 5 días – 3310 - 17/3/2010 - $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANSELMO RAMON BALCELLS,
en autos caratulados Balcells, Anselmo Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
04 Letra "B",  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 24 de Febrero  de
2010.

5 días - 3285 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARTHA TERESA TAPIA L.C.  5.338.762,
en autos caratulados Tapia, Martha Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"T" N° 04,  para que en el término de 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 Febrero de
2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 3288 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez. en lo Civil,
Comercial Conciliación, Familia, Menores y
Faltas de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FELIZX MORELLO y MARGARITA
FERRERO, en autos caratulados Morello Félix
y Margarita Ferrero - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de 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, Febrero de 2010 . Fdo.
Alberto Luis Larghi, Juez. -  Marcela Palatini,
Sec.

5 días - 3248 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en 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 CANDIDO GUTIERREZ, en autos
caratulados Gutiérrez, Alberto Candido -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1854163/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de Febrero de 2010.
Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez -  Horacio Fournier,
Sec.

5 días - 3246 - 17/3/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y  Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, Secretaria N° 3 a cargo de
del Dr. Mario Maujo , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALI-
CIA MERCEDES MOREREAU, en autos
caratulados Morereau, Alicia 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. Bell Ville,  15 de Febrero de 2010.
Fdo. -  Mario Maujo ,- Sec.

5 días - 3239 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª 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 BENACOVICH WALTER
SANTIAGO, en autos caratulados Benacovich
Walter Santiago - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1733248/36,  para que en el
término de 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. Ma. Cristina Sanmartino
de Mercado, Juez. Dr. Hugo Luis Valentín
Bonaldi, Prosecret.

5 días - 3352 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
4, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Reyna o Reina Francisco Eloy o Francisco
E., D.N.I. N° 2.897.497, y Damiano Ercolina, L.C.
7.667.558, en autos caratulados REYNA o
REINA FRANCISCO ELOY o FRANCISCO E.  y
Ercolina Damiano– Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 7 – 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, comparezcan a estar en
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero , 1 de Marzo
de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

 5 días – 3309 - 17/3/2010 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Francisca Altina
de Dalbesio, Juan Dalbesio, Rogelio Vicente
Dalbesio y Aurora Nélida Dalbesio, en autos
caratulados ALTINA DE DALBESIO FRANCISCA,
DALBESIO JUAN, DALBESIO ROGELIO
VICENTE Y DALBESIO AURORA NÈLIDA -
Declaratoria de Herederos -,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 23 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
María Cristina de Giampieri, Sec.

5 días - 3423 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María (Cba.),
Dr. Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LANZONE OSCAR FELIPE, en au-
tos caratulados Lanzone Oscar Felipe -
Declaratoria de Herederos -,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 12 de febrero de 2010.
Fdo. Secretaría Nª 1 - Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 3432 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María (Cba.)
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Beatriz del Carmen Ramona
Romero, en autos caratulados ROMERO
BEATRIZ DEL CARMEN RAMONA - Declaratoria
de Herederos -,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Villa María, 1 de diciembre de
2009. Fdo. Secretaría 2 - Dra. María Aurora
Rigalt, Sec.

5 días - 3431 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUTIÉRREZ EMILIO, en autos caratulados
Gutiérrez Emilio- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1854380 para que en el término
de veinte (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 febrero de 2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel, Juez -  Lilia
Lemhofer, Sec.

5 días - 3437 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LLEPEUE GLORIA, en autos caratulados
Llepeue Gloria- Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1821268/36,  para que en el
término de veinte (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 Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días - 3353 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Nélida Roque de Pérez
Lanzei, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR DANIEL
LUNA, en autos caratulados Luna Héctor Daniel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1639975/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 14 de
diciembre de 2009.

5 días - 3342 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 51ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHIECHER ALBERTO MARTÍN, D.N.I. Nª 6.622.275,
en autos caratulados Chiecher Alberto Martín-
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 69
del 4/12/09,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 23 de febrero de 2010. Fdo. Dra.
Graciela del Carmen Filibertti, Juez -  Dra.
Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 3340 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría a cargo de la Dra. M. An-
drea Pavón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARAYA OSCAR,
M.I. Nª 6.570.179, en autos caratulados Araya
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. Córdoba, 5 de
octubre de 2009. Fdo. Dr. José Antonio Peralta,
Juez -  Dra. M. Andrea Pavón, Sec.

5 días - 3339 - 17/3/2010 -  $ 45.-
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RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nª 11,
Dra. Carla Victoria Mana, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORBERTO
ANÍBAL BERTUZZI, D.N.I. Nª 6.628.781, en au-
tos caratulados Bertuzzi Norberto Aníbal-
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 88
- " B " - 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. Río Cuarto, 22 de febrero de
2010. Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 3338 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
2 a cargo de la Dra. Anahí Beretta,, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de UMBERTO RICARDO RAMON y/o
UMBERTO RICARDO y/o HUMBERTO RICARDO
MERCEDES FARIAS DNI N° 2.903.455, en au-
tos caratulados Farias Umberto Ricardo Ramón
y/o Umberto Ricardo y/o Humberto Ricardo
Mercedes - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 90/09,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 20 de Febrero  de
2010. Fdo. - Gustavo a. Mazzano, Juez - Anahí
Beretta, - Sec.

5 días - 3287 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
2 a cargo de la Dra. Anahí Beretta,, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CLARA LUZ RUIZ L.C. N° 775.971,
en autos caratulados Ruiz, Clara Luz -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 68/
09,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 20
de Febrero  de 2010. Fdo. - Gustavo a.
Mazzano, Juez - Anahí Beretta, - Sec.

5 días - 3286 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SOSA
VICENTE Y ROMUALDA MATILDE CANELO DE
SOSA , en autos caratulados Sosa Vicente y
Otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 05,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 23 de Febrero  de 2010. Fdo. - Rafael
Garzón, Juez - Anahí Beretta, - Sec.

5 días - 3283 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELSA DEZZI, en
autos caratulados Dezzi Inocencia Elsa -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 26 de Febrero
de 2010. Fdo. - Horacio Enrique Vanzetti, Juez
- Maria Cristina P. de Giampietri, - Sec.

5 días - 3227 - 17/3/2010 -  $ 45.-

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. y . en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SAVINA CUSINA de LAURENTI, en autos
caratulados Cusina de Laurenti 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. Cosquín, 18 de Febrero de 2010.
Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez -
Dra. Nora C Palladino, Sec.

5 días - 3295 - 17/3/2010 -  $ 45.-

OLIVA . Juez del 1º Inst. y Única Nominación
. en lo Civil y Comercial, Conciliación  Familia,
Control, Menores y Faltas  de la ciudad de
Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, en autos
caratulados Yramain Pastora Romelia-
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva 4 de Febrero de 2010. Fdo.
Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Secretaría a cargo
de Dr. Víctor A. Navello.

5 días - 3231 - 17/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA El señor Juez  Civil y Comercial
de la ciudad de la Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL MANETTI,
en autos caratulados Cejas Irene Lucía -
Testamentario - (Expediente N° 17, Letra C,
Año 2009), y su acumulado Manetti, Miguel-
Declaratoria de Herederos (Expte nº 78, Letra
M, año 2009) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota,  de Febrero de 2010
.

5 días -3188- 17/3/2010 -  $ 45.-

El Sr. en lo civil Com. Conc. Flia Instrucción
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Cordoba.- Dr. Juan Carlos Ligorria,  en autos:
Perdomo Rosa del Carmen o Rosa Carmen y
otros - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes Sres:
ROSA DEL CARMEN PERDOMO o ROSA
CARMEN PERDOMO; FERNANDO EUCLIDES
ESTRADE; LUIS CARLOS ESTRADE para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho a cuyo fin publíquese edictos por el
plazo legal en el boletín oficial (art. 152 del
C.P.C).- Oficina, 12 De Febrero de 2010

5 dias - 3222 - 17/3/2010 - $ 45

LA CARLOTA El señor Juez  DE 1ª Instancia.
En lo Civil y Comercial de la ciudad de la Carlota,
Dr. RAUL OSCAR ARRAZOLA cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NICOLAS LAMANDA CATALINA GIACCOBE O
GIACOBBE, ANTONIO EMILIO GRIMALDI, Y
ORESTE DAVID AGUILERA, en autos
caratulados Lamanda Nicolás y otros -
Declaratoria de Herederos -Expediente N° 23 ,

Letra L, Año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota,  1 de Marzo de 2010
. Fdo.- Raúl Oscar Arrazola - Juez - Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días -3190- 17/3/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA El señor Juez  Civil y Comercial
de la ciudad de la Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANGEL ROBERTO PAGLIARONE o
PAGLIARONI y JULIA BEATRIZ MANZINO o
MANCINO, en autos caratulados Pagliarone o
Pagliaroni Angel Roberto 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. La Carlota,
18 de Febrero de 2010 . Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez y Dra. Marcela Segovia -
Prosecretaria Letrada.

5 días -3189- 17/3/2010 -  $ 45.-

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Laboral y Familia de la Ciudad de
Morteros, cita y  emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ RAMON ROSENDO
en los autos caratulados: González Ramón
Rosendo - Declaratoria de Herederos y  a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días  bajo apercibimiento
de ley. Fdo. José Maria Herran, Juez. Andrea
Fasano, Secretaria.

5 días - 3298 - 17/3/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst y 17 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ MARIA ESTHER -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1715966/
36 - cuerpo 1 - , y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días  siguientes al de la ultima publicación, a fin
de que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba, 12 de febrero
de 2010. Juez Dr. Verónica Beltramone.
Secretaria Viviana M. Domínguez.-

5 días - 3178 - 17/3/2010 - $ 45

RÍO TERCERO – El Señor Juez de 1° Ins. y 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc., y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante, Lidia Zulema Juana
Reina, D.N.I. N° 13.929.266, en los autos
caratulados REINA LIDIA ZULEMA JUANA –
Declaratoria de Herederos -, Expte. N° 05 – Letra
R, para que dentro del 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, 4 de
febrero de 2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez.
Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 3311 - 17/3/2010 - $ 45 .-

VILLA MARÍA – El Señor Juez de 1° Ins. y 2°
Nom. en lo Civil, Com. y de Familia de la Ciudad
de Villa María, Secretaria Isabel Llamas de
Ferro, cita y emplaza a herederos y acreedores
de la causante, Graciela Deanquin, en los au-
tos caratulados DEANQUIN GRACIELA –
Declaratoria de Herederos -, Expte. Letra “ D “
N° 42/04 Inic. el 10/01/2010 –, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 19 de febrero de 2010. Fdo. Fernando
Flores, Juez. Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días – 3327 -  17/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1° Ins. y 46° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Amato Vicente y Fioravanti
Delia, en los autos caratulados AMATO
VICENTE – FIORAVANTI DELIA – Declaratoria
de Herederos -, Expte. N° 1758449/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15   de febrero
de 2010. Fdo. José Antonio Sartori, Juez. María
Inés Peña     Sec.

5 días – 3326 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1°Inst. y 20° Nom. en lo Civil
y Comercial, Dr. Leonardo C. González y Zamar
(juez P.A.T.) y, secretaría a cargo de la Dra.
María Eugenia Martínez Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Luis Alberto
Robles, en los autos caratulados ROBLES LUIS
ALBERTO – Declaratoria de Herederos -, Expte.
N° 1724420/36, 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.

5 días – 3313 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Eduardo Martín, en los autos
caratulados MARTÍN EDUARDO – Declaratoria
de Herederos -, Expte. N° 1779098/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23   de
diciembre de 2009. Fdo. Dra. Trombeta de
Games Sec.

5 días – 3312 - 17/3/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Inst. y 24°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan Américo
Bionda, en los autos caratulados BIONDA JUAN
AMÉRICO – Declaratoria de Herederos -, Expte.
N° 105, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 1 de febrero de 2010. Fdo. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días – 3331 - 17/3/2010 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Inst. y 24°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de José Carlos
Aquino, en los autos caratulados JOSÉ
CARLOS AQUINO – Declaratoria de Herederos
-, Expte. N° 024, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 1 de febrero de 2010. Fdo. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días – 3332 - 17/3/2010 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil y Comercial, conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Elvira Rosa
Ramanzin, en los autos caratulados
RAMANZIN ELVIRA ROSA – Declaratoria de
Herederos -, Expte. N° 43190, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 23 de febrero de 2010.
Fdo. Andrés Olcese, Juez. Paula Peláez de
Ruiz Moreno Sec.

5 días – 3328 - 17/3/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TORIBIO RAMÓN CALDERON o TORIVIO
CALDERON, en autos caratulados Calderón,
Toribio Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1709825/36 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, 24
de Febrero de 2010. Fdo.  Domingo I. Fassetta,
Sec.

5 días - 3299 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORNELIO
SEBASTIAN JAIME, en autos caratulados
Jaime, Cornelio Sebastián - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1671898/36,  para
que en el término de veinte (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 Febrero de 2010. Fdo. Maria Mónica Puga
de Juncos, Juez -  Maria Cristina A. de Márquez,
Sec.

5 días - 3297 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTERICO MAGDALENA HAYDEE, en autos
caratulados Esterico Magdalena Haydee -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1038113/36,  para que en el término de veinte
(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 Febrero de 2010.
Fdo. Benítez de Baigorri Graciela Maria Juez -
Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días - 3296 - 17/3/2010 -  $ 45.-

 VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS DANIEL VILLAFAÑE, en
autos caratulados Villafañe, Carlos Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
46952/ 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. Villa Carlos Paz, 19 de Febrero
de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -  Paula
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 3293 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LICINIA OLGA PAVON, en los
autos caratulados Pavon Licinia Olga -
Testamentario - Expte. N° 1671954/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de febrero
de 2010. Fdo. Faraudo Gabriela Inés, Juez.
Mirta I. Morresi, Sec.

5 días - 3324 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Luis José Chiavassa y Lidia
Marta o Marta Salusso, en los autos
caratulados CHIAVASSA LUIS JOSE -
SALUSSO LIDIA MARTA O MARTHA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1849607/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2010. Fdo. Fernando E. Rubiolo, Juez. María
A. Singer Berrotarán de Martínez, Sec.

5 días - 3323 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO RAYCOFF Y LORENZA
SILVANA ALBORNOZ, en los autos caratulados
Raycoff Pedro - Albornoz Lorenza Silvana -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1788080/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de febrero
de 2010. Fdo. María de las M. Fontana de
Marrone, Juez. Leticia Corradini de Cervera,
Sec.

5 días - 3322 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MUÑOZ ÁNGEL EDREL, en los
autos caratulados Muñoz Ángel Edrel -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1844566/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2010. Fdo. Gustavo Ogaz, Juez. Nora
Cristina Z. Azar, Sec.

5 días - 3321 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO VALENTÍN GRILLO
Y MARÍA PLATÍA, en los autos caratulados
Grillo Rodolfo Valentín - Platía María -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1793951/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de febrero
de 2010. Fdo. Fernando Rubiolo, Juez. Silvina
B. Saini, Prosec.

5 días - 3320 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATANZARO ROSARIA O
ROSARIO, en los autos caratulados Catanzaro
Rosaria O Rosario - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1777801/36 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 febrero de 2010. Fdo. Marta
González de Quero, Juez. Irene Bueno de
Rinaldi, Sec.

5 días - 3319 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial, conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIA ADELINA
DOFFO, en los autos caratulados Doffo Emilia
Adelina - 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, 22 de
diciembre de 2009. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 3318 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIO
BELTELL, en los autos caratulados Deltell
Gregorio - 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, 18 de
diciembre de 2009. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 3317 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDO GARCÍA MOYA Y
ANTONIA MUÑOZ, en los autos caratulados
García Moya Fernando - Muñoz Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1856239/
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 febrero
de 2010. Fdo. Leonardo González Zamar, Juez.
Ana Carolina Holzwarth, Sec.

5 días - 3316 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANO RIVEROS JOSEFINA, en
los autos caratulados Cano Riveros Josefina -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
18101710/36 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, 24 de febrero de 2010. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos, Juez. M. Cristina A.
de Márquez, Sec.

5 días - 3315 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCO ANA MARÍA, en los
autos caratulados Blanco Ana María -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1549763/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2010. Fdo. Clara María Cordeiro, Juez.
Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días - 3314 - 17/3/2010 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CABRAL GENARO - MONTENGRO EUFEMIA,
en autos caratulados Cabral Genaro -
Montenegro Eufemia- Declaratoria de

Herederos - Expediente N° 1805360/36,  para
que en el término de veinte (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 febrero de 2010. Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera,
Juez -  Dra. María Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 3341 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BUSTOS FRANCISCO ROBERTO, en autos
caratulados Bustos Francisco Roberto-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1775096/36 - 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, 2 de Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Cordeiro Clara María, Juez -  Dr.
Monfarrel Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 3343 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HEREDIA ANA MERCEDES DEL CARMEN, en
autos caratulados Heredia Ana Mercedes del
Carmen - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1852947/36 - 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, 23
de febrero de 2010. Fdo. Dra. Gabriela I. Salort
de Orchansky, Juez -  Dra. Gabriela M. Benítez
de Baigorrí, Sec.

5 días - 3350 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CASTILLO AGUSTINA CECILIA, en autos
caratulados Castil lo Agustina Cecilia-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1821700/36 - 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, 22 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela María Benítez de Baigorrí ,
Juez -  Dra. María Victoria Ovejero, Prosec.

5 días - 3349 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FIGUEROA ANGELA MARÍA ALICIA, en autos
caratulados Figueroa Ángela María Alicia-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1801234/36 - 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, 8 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Novak Aldo Ramón Santiago, Juez -
Dra. Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 3348 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROLÓN VÍCTOR AGUSTÍN FÉLIX - LEMBEYE o
LEMBEYE  LEMBEYE JUÁREZ, POLA ROSA,
en autos caratulados Rolón Víctor Agustín Félix
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- Lembeye O Lembeye Juárez, Pola Rosa-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1810118/36 - 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, 25 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Leticia Corradini de Cervera, Juez -
Dra. María de las Mercedes Quintana de
Marrone, Sec.

5 días - 3347 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LAURINA SILLONE o SILLONE DE LAMBERTI -
DNI 1.233.270, en autos caratulados Sillone
Laurina O Silioni de Lamberti- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 84 - Letra " S ",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
19 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Susana E.
Martínez Gavier, Juez -  Dr. Marcelo Gutiérrez,
Sec.

5 días - 3346 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GASENE UARD, en autos caratulados Gasene
Uard - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1756981/36 - 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, 17 de febrero de 2010.
Fdo. Gabriela M. Benítez de Baigorrí, Juez -
Dra. Gabriela I. Salort de Orchansky, Prosec.

5 días - 3357 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLIVA APOLINARIO HERMINIO - BONALDI
RAMONA ELISA, en autos caratulados Oliva
Apolinario Herminio - Bonaldi Ramona Elisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1844565/36 - 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, 17 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. García Sagues José Luis, Juez -  Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva, Sec.

5 días - 3356 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALLARDO JOSEFA HAIDEÉ, en autos
caratulados Gallardo Josefa Haideé -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 14
- Letra " G ",  para que en el término de 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 febrero de
2010. Fdo. Dra. Graciela Vigilanti, Juez -  Dr.
Luis Edgard Belitzky, Sec.

5 días - 3355 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELISA MARÍA ESTER VAIRA y/o ELISA MARÍA
ESTHER VAIRA - CAUDA MIRIAM EDITH, en
autos caratulados Vaira de Cauda, Elisa María
Ester - Cauda Miriam Edith- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1738065 - Cuerpo
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20
de noviembre de 2009. Fdo. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez -  Dra. Miriam Pucheta de
Barros, Sec.

5 días - 3354 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOLFANELLI
AMADEO y FEBO AMELIA, en autos caratulados
Solfanelli Amadeo – Febo Amelia – Declaratoria
de Herederos – Expte. 1479381/36,  para que
en el término de veinte (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 diciembre de 2009. Fdo. Germán Almeida,
Juez – Maria del Pilar Mancini, Pro Sec.

5 días – 1868 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 4° 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 ZARATE JUAN GABRIEL – CO-
LON LEONOR, en autos caratulados Zarate
Juan Gabriel – Colon Leonor – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1780198/36,  para que en
el término de veinte (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 febrero de 2010. Fdo. Maria de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez – Leticia Corradini
de Cervera, Sec.

5 días – 2319 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Claudio
Perona, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZEBALLOS ABEL
MOISES, en autos caratulados Zeballos Abel
Moisés – Declaratoria de Herederos – Expte.
1726374/36,  para que en el término de 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. Sylvia Elena Lines, Juez –
Claudio Perona, Sec.

5 días – 2566 - 17/3/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO JOSE
ZERBI, en autos caratulados Zerbi, Pedro José
– Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “Z”
Nº 03 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. Marcos Juárez, 17 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 3107 - 17/3/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y

Comercial de la Ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANUEL
FERNANDEZ, en autos caratulados Fernández,
Manuel – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra “F” Nº 42 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. Marcos Juárez, 04 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 3104 - 17/3/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1° Inst.
y 1° 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 FERNANDO PEDRO GUILLERMO MASSARI,
en autos caratulados Massari, Fernando Pedro
Guillermo – Declaratoria de Herederos – Expte.
“M” 77/2007,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
22 de febrero de 2010. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez – Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días – 3103 - 17/3/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Flía, Control, Menores y Faltas del Juzgado 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
GONZALEZ ALEGRIA, en autos caratulados
González Alegría – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra “G”, N° 34 - 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. Corral de Bustos- Ifflinger,
Febrero de 2010. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez – Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días – 3102 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria Dra. Andrea Sola, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA IGNACIA TOLEDO O TOLEDO TOLEDO,
L.C. 7.660.399, en autos caratulados Toledo
Toledo Maria Ignacia o Maria Ignacia Toledo –
Declaratoria de Herederos – Expte. T Nº 18,
para que en el término de 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, 07
diciembre de 2009. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberto, Juez – Dra. Andrea Sola, Sec.

5 días – 3074 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 3° Nom. en lo
Civil, Comercial y la Familia de Río Cuarto,
Secretaria Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RADOSTA JUAN ANTONIO L.E. 2.957.225 y
ADELA TERESA GROSSI L.C. 2.249.847, en
autos caratulados Radosta Juan Antonio y
Adela Teresa Grossi – Declaratoria de
Herederos – Expte. R n°28,  para que en el
término de 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, Febrero de 2010. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dr. Martín
Lorio, Sec.

5 días – 3073 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 2° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria 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 ANTOLIANO FLORENCIO AVILA
LE. 2.904.352, en autos caratulados Avila
Antoliano Florencio – Declaratoria de
Herederos – Expte. T n°24,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 09 de febrero de
2010. Fdo. Dr. José A. Peralta, Juez – Dra. M.
Laura Luque Videla, Sec.

5 días – 3072 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa Dolores, Secretaria N° 2 a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANCELMO o ANSELMO AVILA y GREGORIA
ANTONIA RUARTE o RUARTES, en autos
caratulados Avila Anselmo ó Anselmo y Otra –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 16 de febrero de
2010.

5 días – 3064 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa
María, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN GABRIEL
SALERA, L.E. N° 6.581.384, en autos
caratulados Salera, Juan Gabriel – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra “S” N° 33,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 16
febrero de 2010. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez – Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec.

5 días – 3014 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
Dra. Andrea Sola, ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 30 de junio de 2009,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA CESANO, DNI: 7.789.479,
en autos caratulados Cesano María –
Declaratoria de Herederos – Expte. T Nº 18,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 18
diciembre de 2009. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez – Dra. Andrea P. Sola,
Sec.

5 días – 3006 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  6°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 11,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PINO RAÚL ÁNGEL, L.E. N° 2.903.212, PINO
ROBERTO ÁNGEL, L.E. N° 6.609.370 y DÍAZ
BENIGNA ISOLINA, L.C. N° 7.665.624, en au-
tos caratulados Pino Roberto Ángel, Pino Raúl
Ángel y Benigna Isolina Díaz – 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de  febrero de 2010. Fdo. Carla
Victoria Mana, Sec.

5 días – 3454 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADAMO
SANTIAGO BELLOTTI, L.E. N° 6.622.882, en
autos caratulados Bellotti Adamo Santiago –
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 Cuarto, 11 de  febrero de 2010. Fdo.
Martín Lorio, Sec.

5 días – 3453 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  4°
Nom. en lo Civil y Comercial Secretría N° 8, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FANNY DORA GERRY, en autos caratulados
Gerry Fanny Dora – 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 Cuarto, 15 de  febrero
de 2010.

5 días – 3452 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y  51° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REMO JOSÉ
DAGHERO, en autos caratulados Daghero
Remo José – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1745379/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de  noviembre de 2009. Fdo.
Zalazar Claudia Elizabeth, Juez.  Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días – 3468 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y  35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA ALICIA
DORA, en autos caratulados Molina Alicia Dora
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1739822/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de  Noviembre de 2009. Fdo. Hugo
L. Valentín Bonaldi, Juez. María Cristina
Sammartino de Mercado, Prosecretria.

5 días – 3469 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y  43° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA BERTA
ADELA y PUEBLA JESÚS JOSÉ, en autos
caratulados Puebla Jesús José – Peralta Berta
Adela– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1716124/36, 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, 24 de  noviembre de 2009. Fdo.
Héctor G. Ortiz, Juez. María Alejandra Romero,
Sec.

5 días – 3480 - 17/3/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 1° 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 GREGORIO MARCELO
GONZALEZ, en autos caratulados González
Elside Juan – Narváez María Ilda – Declaratoria
de Herederos – Expte. 1444603/36,  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. Córdoba,
Marzo de 2010. Fdo. Mónica Puga de Jun-
cos, Juez.

5 días – 3598 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARÍA JACINTO PALACIOS
y MARÍA FACUNDA BENGOLEA o MARÍA
BENGOLEA DE PALACIOS, en autos
caratulados Palacios, Maria Jacinto y Otra –
Declaratoria de Herederos – Expte. “P/ 23/
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. Villa
Dolores, Prov. de Córdoba, 25 de febrero de
2010. Fdo. Graciela C. De Traversaro, Juez
– Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Sec.

5 días – 3597 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, secretaría N°
3, c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ ALFREDO
BUSSO o JOSE ALFREDO BUSSO, en autos
caratulados Busso, José Alfredo ó Jose
Alfredo – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 57,  para que en el término de 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, 11 de febrero de 2010. Fdo. Dr.
Rafael  Garzón, Juez – Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días – 3596 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, secretaría N° 12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GLISERIO RAFAEL TOCCOLI, D.N.I. N° 6.621.119
e ISABEL JULIA RODRIGUEZ, D.N.I. N°
7.795.295, en autos caratulados Toccoli,
Gliserio Rafael e Isabel Julia Rodríguez –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 45,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 15
de febrero de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez – María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 3594 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 43° 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 MARGARITA DEL ROSARIO
MANSILLA, (D.N.I. 11.963.400), en autos
caratulados Mansilla Margarita del Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1693271/
36,  para que en el término de veinte (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 febrero de 2010. Fdo. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez – Dra. María Alejandra Romero, Sec.

5 días – 3593 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 43° 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 GRAU, GUNTER ALFREDO
EDUARDO y/o GRAU, ALFREDO EDUARDO y/
o GRAU WEISS, GUNTER ALFREDO EDUARDO,
(M.I. 5.610.643), en autos caratulados Grau,
Gunter Alfredo Eduardo – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1739145/36,  para que en
el término de veinte (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 febrero de 2010. Fdo. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez – Dra. María Alejandra Romero, Sec.

5 días – 3592 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 27° 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 NICEN ISAAK ó YSAAK (M.I.
5.778.717) y  SARA GURNE (M.I. 3.208.889),
en autos caratulados Isaak ó Ysaak, Nicen –
Gurne, Sara – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1822294/36,  para que en el término de
veinte (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 marzo de 2010.
Fdo. Dra. Beatriz Elba Trombetta de Games,
Sec.

5 días – 3595 - 17/3/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1° Inst. y 51° 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 TAPIA MARIO VICTOR –
GUTIERREZ PURA ESCOLASTICA, en autos
caratulados Tapia Mario Víctor – Gutiérrez Pura
Escolastica – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1747339/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Marzo de 2010. Fdo.
Dra. Claudia Zalazar, Juez – Dr. Fournier
Horacio, Sec.

5 días – 3605 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° UNO, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE CARLOS CUELLO o JOSÉ
CARLOS CUELLO M.I. 6.609.686, en autos
caratulados Cuello Jose Carlos o José Carlos
Cuello – Declaratoria de Herederos – Expte.
LETRA C N° 2,  para que en el término de 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, 03 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez –
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 3601 - 17/3/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial 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
ALEJANDRO BELTRAN DIAZ, en autos
caratulados Díaz Mario– Declaratoria de
Herederos – Expte. N° “D” 24/2006,  para que
en el término de 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,

19 de noviembre de 2009. Fdo. Domingo Enrique
Valgañón, Juez – José M. Tonelli, Sec.

5 días – 3602 - 17/3/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELBA
CAMILA MORALES y ROBERTO ESTEBAN
MARTINEZ, en autos caratulados Morales, Elba
Camila y Roberto Esteban Martínez –
Declaratoria de Herederos – Expte. “M”, Nº 34/
09,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 2 de
febrero de 2010. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez – Dr. Hernán Carranza, Sec.

5 días – 3502 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esta
ciudad de Villa María, Secretaría Nro. Ocho,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAÚL AGAPITO SEGUEL, en
autos caratulados Seguel, Raúl Agapito –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 08 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez – Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 3504 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esta
ciudad de Villa María, Secretaría Nro. Seis, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS SANCHEZ, en au-
tos caratulados Sánchez, 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. Villa María, 15 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez – Dra.
Norma S. Weihmüler, Sec.

5 días – 3505 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOMINGA CORTESE D.N.I.
7.679.713, en autos caratulados Cortese
Dominga – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 01 Letra “C”, 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, 02
de Marzo de 2010.

5 días – 3762 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 3 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JACINTO VICENTE ANTONA L.E. 6.584.693 en
autos caratulados Antona Jacinto Vicente –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” N° 45,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 04 de Febrero de
2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Edgardo
Battagliero, Sec.

5 días – 3773 - 17/3/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial 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
GIMENEZ, NORMA BEATRIZ en autos
caratulados Giménez, Norma Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° “G”
65/2009  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. Marcos
Juárez, 21 de Diciembre de 2009. Fdo. Domingo
Enrique Valgañón, Juez -  María de los A.
Rabanal, Sec.

5 días – 3765 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JULIAN ESTEBAN BARBERO y ELENA ESTHER
BARATIERI, en autos caratulados Barbero,
Julián Esteban y Otra – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 67,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 02 de Marzo de
2010. Fdo. Gustavo A. Mazzano. Juez – Anahí
Beretta, Sec.

5 días – 3769 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JULIA OSSES u OSSES SALAS o SALA OSSES
y ANTONIO ARTURO o ARTURO ANTONIO
OSES u OSSES, en autos caratulados Osses
u Osses Salas o Sala Osses Julia y Otro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 11,
para que en el término de 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, 02
de Marzo de 2010. Fdo. Gustavo A. Mazzano.
Juez – Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 3771 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON MIGUEL FRANCO, en autos
caratulados Franco Ramón Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°,
para que en el término de 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, 02
de Marzo de 2010. Fdo. Gustavo A. Mazzano.
Juez – Alicia Peralta de Cantarutti Sec.

5 días – 3772 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
2 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSE MARIN, MI N° 2.775.662
y FRANCISCA GARCIA, MI N° 7.322.037, en

autos caratulados MARIN JOSE Y OTRA –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, Febrero de 2009.
Fdo. Gustavo A. Mazzano. Juez.

5 días – 3774 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 2 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN AUGUSTO OYARZABAL,
D.N.I. 2.887.755, y TERESA MERCEDES
MÁRTINEZ, D.N.I. F. 7.685.792 en autos
caratulados Oyarzabal Juan Augusto y
Mártinez Teresa 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. Río Tercero, 18 de Diciembre de
2009. Fdo. Gustavo A. Mazzano. Juez – Anahí
Beretta, Sec.

5 días – 3775 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. Civil,
Comercial Conciliación. Familia, Control,
Menores y Faltas de la quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Cordoba, con asiento
en la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ALBINO BOZZI, en autos caratulados
Bozzi, Albino Pedro – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 04,  para que en el
término de 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, 26 de Febrero de 2010.
Fdo. Luis Alberto Larghi. Juez – Marcela Palatini,
Sec.

5 días – 3754 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FABIÁN JAVIER BUTASSI, en autos caratulados
Butassi, Fabián Javier – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1810058/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,  Marzo
de 2010. Fdo. Villagra de Vidal, Raquel. Juez –
García de Soler, Elvira, Sec.

5 días – 3777 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO
ARGENTINO VELEZ, en autos caratulados
Remersaro, Elida Beatriz – Velez, Julio
Argentino – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1475327/36,  para que en el
término de veinte (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 Febrero de 2010.
Fdo. Fernando E. Rubiolo. Juez – Silvia B. Sani
de Beltran, Sec.

5 días – 3788 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZONI

ALFREDO VICTOR, en autos caratulados
Lorenzoni Alfredo Víctor – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1757001/36,  para
que en el término de veinte (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 Marzo de 2010. Fdo. Guillermo E. Falco.
Juez  9° C y C. -

5 días – 3790 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44ª Nom. en 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 RAUL JOURNÉ, DNI: 7.979.011 en
autos caratulados Journé, Carlos Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1688634/36,  para que en el término de 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. María Eugenia Martínez.
Juez – Alicia del Carmen Mira, Sec.

5 días – 3792 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS PERCELLO, en autos caratulados
Damoli o Damoli de Percello, Eugenia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1685858/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de Febrero de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez – Quevedo de
Harris, Sec.

5 días – 3794 - 17/3/2010 -  $ 45.-

 RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAFAEL VILLAGRA, en autos caratulados
Villagra, Rafael – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Veronica
Stuart, Sec. N° 1.

5 días – 3796 - 17/3/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Com. Conc. Flia. Instr.
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NELIDA BERGOGLIO, en autos
caratulados Bergoglio Nélida – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 25 de febrero de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez – Emilio
Yupar, Sec.

5 días – 3615 - 17/3/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADAN JORGE
VARGAS, en autos caratulados Vargas, Adán
Jorge – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Jesús María,
22 de diciembre de 2009. Fdo. Ignacio Torres
Funes, Juez – María Andrea Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días – 3629 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 1ª 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 GIORDANO ANGEL, en autos
caratulados Giordano Angel – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de febrero de 2010.
Fdo. Puga de Juncos, M. Mónica, Juez – Alonso
de Márquez, M. Cristina, Sec.

5 días – 3628 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRÍSPULO FELIPE
ARAYA, en autos caratulados Araya Críspulo
Felipe – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1784000/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
febrero de 2010. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez – Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Sec.

5 días – 3635 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 11º Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de Olariaga de
Masuelli, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de IMELDA ROSA DEL
VALLE ETCHEBARNE Y OSVALDO ALEJANDRO
FERNANDEZ, en autos caratulados Etchebarne
Imelda Rosa del Valle – Fernández Osvaldo
Alejandro – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 17651/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.

5 días – 3637 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALABARCE
AMALIA, en autos caratulados Alabarce,
Amalia – Declaratoria de Herederos – Expte.
1805364/36,  para que en el término de 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. Guillermo Edmundo Falco,
Juez – Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días – 3674 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Verónica Carla Beltramone cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CUSTODIO MES APARICIO, en autos
caratulados Aparicio Custodio Mes –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1759818/
36,  para que en el término de veinte (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 Febrero de 2010. Fdo. Verónica Beltramone,
Juez – Viviana Domínguez,  Sec.

5 días – 3665 - 17/3/2010 -  $ 45.-
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El señor Juez de 1° 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 FRANCISCO
JUAN GARCIA, en autos caratulados García
Francisco Juan – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1845117/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Marzo de 2010. Fdo.
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 3663 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Comercial, Sec. a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Faceta, 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 CEBRERO, FRANCISCO FABIÁN,
en autos caratulados Cebrero, Francisco
Fabián – Declaratoria de Herederos – Expte.
1773268/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2010.

5 días – 3664 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 19° 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 LUCÍA ELVIRA BELTRAMONE, en
autos caratulados Rivero Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1776078/
36,  para que en el término de veinte (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 Febrero de 2010. Fdo. Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez – Dra. Gabriela María Pucheta
de Tiengo,  Sec.

5 días – 3666 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA TERESA
PELLEJERO, en autos caratulados Pellejero,
María teresa – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1681175/36,  para que en el término de
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. María Mónica Puga de
Juncos, Juez – Dra. María Cristina Alonso de
Marquez,  Sec.

5 días – 3670 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HUGO
CESAR SIPOWICZ, en autos caratulados
Sipowicz, Hugo Cesar – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1699136/36,  para que en
el término de veinte (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. Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez – Dra.
Leticia Corradini de Cervera,  Sec.

5 días – 3671 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de JOSE HUMBERTO MERLINI, en au-
tos caratulados Merlín, José Humberto –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de 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, Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez –
Marcelo Gutiérrez,  Sec. p.a.t.

5 días – 3672 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N. 3
de la ciudad de San Francisco - Córdoba, Dr.
Horacio E. Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO JOSÉ DEMARÍA, en autos
caratulados Demaría, Alberto José –
Declaratoria de Herederos –para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 11 de Febrero
de 2010. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti, Juez – Dra.
Rosana Rosetti de Parussa,  Sec.

5 días – 3655 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4
a cargo de la Dra. M. Cristina de Giampieri de la
ciudad de San Francisco (Cba), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
YRIDE LIBERTAD PEIRO, en autos caratulados
Peiro, Yride Libertad – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 23 de febrero de
2010. Fdo.

5 días – 3650 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4
a cargo de la Dra. M. Cristina de Giampieri de la
ciudad de San Francisco (Cba), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CATALINA ANITA MARIA SCALERANDI DE
SCALERANDI, en autos caratulados Scalerandi
de Scalerandi, Catalina Anita María -
Testamentario – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de 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,
24 de febrero de 2010. Fdo.

5 días – 3649 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez Subrogante de
1° Inst. en lo Civil, Comercial, de 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
DANIEL ADRIAN REARTES, en autos
caratulados Reartes Daniel Adrián –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 11 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Granda Avalos, Juez – Dr. Luis Belitzky,
Pro Sec.

5 días – 3676 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Còrdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de FERRARI, GLADYS NORMA, en
autos caratulados Ferrari, Gladys Norma –
Declaratoria de Herederos – Expte. 11822850/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Còrdoba, 02
de marzo de 2010. Fdo. Beatriz E. Trombeta de
Games, Sec.

5 días – 3675 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS CESAR
ZANONA, en autos caratulados Zanona, Luis
César – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 16
de febrero de 2010. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez – Dra. Andrea P. Sola,
Sec.

5 días – 3648 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VIDELA NASARIO GUMERCINDO
o GUMERSINDO VIDELA y MARÍA ELVIRA
SUARES o SUAREZ, en autos caratulados
Videla Nazario Gumersindo ó Gumersindo
Videla y María Elvira Suares o Suárez –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de 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, Febrero de 2010.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez –
Marcelo Gutiérrez,  Sec. PAT.

5 días – 3673 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTA DE LAS
CASAS, LC 5.780.968 y ALBERTO ALFREDO
PRESTA, LE 6.488.474, en autos caratulados
De Las Casas, Marta y Alberto Alfredo Presta
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de 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, Febrero de 2010. Fdo.
Dra. Graciela del carmen filiberti, Juez – Dra.
Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 3647 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1° Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROTONDO ROBERTO EDMUNDO, en autos
caratulados Rotondo Roberto Edmundo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1822019/
36 para que en el término de 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. Manuel
E, Rodríguez Juárez, Juez – Dra. Mariana E.
Molina de Mur, Sec.

5 días – 3644 - 17/3/2010 -  $ 45.-

 RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PENALBA

HORACIO LUIS, D.N.I. N° 14.744.946, en autos
caratulados  Penalba Horacio Luis –
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 22 de febrero de 2010. Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.  Dr. Elio L.
Pedernera, Sec.

5 días – 3397 - 17/3/2010 - $ 45.-

R{IO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FLOREZ y/o FLORES FELIPA RAMONA, L.C. N°
3.416.502, en autos caratulados Florez y/o
Flores Felipa Ramona – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° F-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, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de febrero
de 2010. Fdo. María Gabriela Aramburu  Sec.

5 días – 3396 - 17/3/2010 - $ 45.-

LABOULAYE  - El Señor Juez de 1° Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial de Conciliación y
Familia de la 8° Circunscripción Judicial con
Sede en la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única a cargo del Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NILDA NORMA BASCONI, en autos caratulados
Basconi Nilda Norma – 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.
Laboulaye, 23 de febrero  de 2010. Fdo. Dr.
Pablo Alfonso Cabral, Juez.  Dr. Jorge David
Torres, Sec.

5 días – 3395 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Inst. y  36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARÍA
PÉREZ, en autos caratulados González Amado
Vicente – Pérez Ana María – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 172285/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de  febrero
de 2010. Fdo. Dr. Claudio Perona, Sec.

5 días – 3393 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFONSO HÉCTOR HUGO,
D.N.I. N° 6.655.325, en autos caratulados
Alfonso Héctor Hugo– Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 50 – A - 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, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez.  Dra. Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 3398 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CANALE
LETICIA DEL CARMEN, D.N.I. N° 16.503.134, en
autos caratulados Canale Leticia del Carmen –
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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 Cuarto, 22 de febrero de 2010. Fdo.
Ana M. Baigorria Sec.

5 días – 3399 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO DOMINGO
GAMBOA, D.N.I. N° 6.535.295 y de CLARA
YOLANDA SUÁREZ, L.C. N° 4.448.599, en au-
tos caratulados Gamboa Atilio Domingo y Clara
Yolanda Suárez – Declaratoria de Herederos
– Expte. G – 10 - 09 , y 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 Cuarto, 19 de febrero de 2010.

5 días – 3401 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  3°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADOLFINA RIVAROLA, D.N.I.
N° 7.774.342, en autos caratulados Rivarola
Adolfina – 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 Cuarto, 26 de  febrero
de 2010. Fdo. Dr. Rolando O. Guadagna, Juez.
Dra. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días – 3440 - 17/3/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Nª 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de AHELO YBÁÑEZ y LUISA
CLEMENTINA BENEDETTI, en autos caratulados
Ybáñez Ahelo y Ot.– Declaratoria de Herederos
–,  para que en el término de 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. Raúl
Oscar Arrazola, Juez -  Dr. Carlos E. Nolter,
Prosec.

5 días – 3438 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nª
3, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NELSO BERNARDINO FALCO,
en autos caratulados Falco Nelso Bernardino–
Declaratoria de Herederos –,  para que en el
término de 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, 19 de febrero de
2010. Fdo. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

5 días – 3413 - 17/3/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS ABEL
GUEVARA y NOEMÍ ANTONIA PACHECO, en
autos caratulados Guevara Carlos Abel 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. Oliva, 03 de Marzo de 2010. Fdo.
Dr. Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días – 3388 - 17/3/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZAYA RAFAEL Y
OTRA, en autos caratulados Zaya Rafael y
Otra – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 09,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Jesús
María, 3 de Marzo de 2010. Fdo. Ignacio Torres
Fúnes, Juez -  María Scarafia de Chalub, Sec.

5 días – 3390 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DUARTE JUAN MANUEL y FRANCISCA ARIAS,
en autos caratulados Duarte Juan Manuel y
Francisca Arias– Declaratoria de Herederos –
,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 15
de febrero de 2010. Fdo. Dra. Daniela M.
Hochsprung, Sec.

5 días – 3406 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 1ª Inst. y 1ª Nom.,
Secretaría Nª 1, Dra. Verónica Stuard, de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO ANDRÉS GIANESINI, D.N.I. Nª
6.426.215, en autos caratulados Gianesini
Ignacio Andrés – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 75 – “ G “ - 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. Río Segundo, 23 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días – 3337 - 17/3/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA JUAN y MARÍA YSIDORA TORRES
o MARÍA ISIDORA TORRES, en autos
caratulados Ferreyra Juan y Otra– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° F/023 /2008,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
16 de diciembre de 2009. Fdo. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Sec.

5 días – 3427 - 17/3/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de Oliva (Cba.),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUCAS JOSÉ ADRIANO
GRIBAUDO, en autos caratulados Gribaudo
Lucas José Adriano – Declaratoria de
Herederos –,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Oliva, 23 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez -  Dra. Olga
del Valle Caprini, Prosecretaria Letrada.

5 días – 3426 - 17/3/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de Oliva (Cba.),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ESMERALDA ROSA HEREDIA,
en autos caratulados Heredia Esmeralda Rosa–
Declaratoria de Herederos –,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oliva, 23 de febrero de
2010. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez -
Dra. Olga del Valle Caprini, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 3425 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VICTORIA SOSA, en autos caratulados
Sosa Victoria– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1772021/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 5 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. María Virginia Conti.

5 días – 3417 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  6°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HÉCTOR JOSÉ RIMONDETTI,
D.N.I. N° 08.556.472, en autos caratulados
Rimondetti Miguel, Eva Alvaraz y Héctor José
Rimondetti – 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 Cuarto, 16 de  febrero
de 2010. Fdo. Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días – 3448 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, por
la Secretaría a cargo de la Dra. María Andrea
Pavón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁNGEL CAVALLERIS, L.E. N°
2.956.277, en autos caratulados Cavalleris
Ángel – 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 Cuarto, 16 de  febrero
de 2010. Fdo. Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días – 3449 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  1°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OMAR
ABELARDO AMATI, L.E. N° 6.630.656, en au-
tos caratulados Amati Omar Abelardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 11 “ A “
del 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 16 de  febrero de 2010. Fdo. Dr. José
A. Peralte, Juez. M. Andrea Pavón, Sec.

5 días – 3447 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SANTIAGO
ANTONIO MIGUEL GUZMAN, L.E. N° 6.635.719,
en autos caratulados Guzmán Santiago Anto-
nio Miguel – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 10 “ G “ del 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, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 24 de  febrero de 2010. Fdo.
Dra. Graciela del Carmen Filiberto, Juez.
Andrea P.Sola, Sec.

5 días – 3446 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y
6° Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIRGINIA DORA
PEZZINI, L.C. N° 7.790.988, en autos
caratulados Pezzini  Virginia Dora –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° “ P “
N° 13 del 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, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 1 de  marzo de 2010. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Carla
Victoria Mana, Sec.

5 días – 3445 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISABEL HERCILIA
PERGOLINI, L.C. N° 7.773.394, en autos
caratulados Pergolini de Micheletti Isabel Hercilia
– 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 Cuarto, 17 de  febrero de 2010. Fdo.
Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días – 3444 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  6°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 11, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERMENEGILDO
GREGORIO GONZÁLEZ, D.N.I. N° 2.961.200 y
de JULIA DÍAZ, L.C. N° 7.778.294, en autos
caratulados González Hermenegildo Gregorio
y Julia Díaz – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 172285/36, 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. Río Cuarto, 19 de
febrero de 2010. Fdo. Carla Victoria Mana,
Sec.

5 días – 3442 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y  2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEGUNDO
DOMÍNGUEZ, M.I. N° 3.208.319 y de PETRONA
LUNA, L.C. N° 1.595.841, en autos caratulados
Domínguez Segundo y Petrona Luna –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° D – 14 -
08, y 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 Cuarto, 20 del 11 de
2009. Fdo. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 3441 - 17/3/2010 - $ 45.-
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SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. de San Francisco, Secretaría a cargo
de la Dra. Nora Carignano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALEXIO SAN MARTÍN DANIELE, en autos
caratulados Ferreyra María Faustina
Guillermina y Alexio San Martín Daniele –
Declaratoria de Herederos –,  para que en el
término de 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, 25 de febrero de
2010. Fdo. Analía G. de Imahorn, Juez -  Nora
Carignano, Sec.

5 días – 3461 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALMADA PABLO RAMÓN y/o
ALMADA PABLO, en autos caratulados Almada
Pablo Ramón y/o Almada Pablo– Declaratoria
de Herederos –,  para que en el término de
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, 3 de marzo de 2010.

5 días – 3460 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Dra. María de la
Mercedes Fontana de Marrone, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR DANTE DEL CARMEN RICCO, en au-
tos caratulados Ricco Héctor Dante del Carmen
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1822861/36,  para que en el término de 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. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez -  Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 3459 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATEO RADIC, D.N.I. Nª 93.952.653, en autos
caratulados Radic Mateo– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1751969/36 –
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, 18 de diciembre de
2009. Fdo. Dr. Maciel Manuel José, Juez -  Dra.
Aragón de Pérez Sara, Sec.

5 días – 3457 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICENTA SERAFINA MAGNINO, en autos
caratulados Magnino Vicenta Serafina–
Declaratoria de Herederos –,  para que en el
término de 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. Secretaría a cargo de la
Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 3463 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez del
1º en lo Civil, Comercial, Conciliación, Control,
Familia, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de autorizante
en los autos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELOY
HERIBERTO GALLARDO, en autos caratulados
Gallardo Eloy Heriberto– Declaratoria de
Herederos –,  para que en el término de 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 Cura Brochero, 1  de marzo
de 2010. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez -
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 3407 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSCAR STRUCK, en autos caratulados Struck
Oscar– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1754108/36,  para que en el
término de veinte (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 febrero de 2010.
Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris.

5 días – 3414 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS MARÍA YACUZZI, en autos caratulados
Yacuzzi Luis María– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1772028/36,  para que en el
término de veinte (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 febrero de 2010.
Dra. Mónica Inés, Romero de Manca

5 días – 3415 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CELIA ISABEL BAIGORRIA, en autos
caratulados Baigorria Celia Isabel– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1754106/36,
para que en el término de veinte (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 febrero de 2010. Dra. Alejandra Inés, Carroll
de Monguillot.

5 días – 3416 - 17/3/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaria Paula Pelaez de Ruíz
Moreno, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLINDA SUSANA
GIRAUDO, en autos caratulados Giraudo Olinda
Susana– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 43182 – 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. Fdo. Andrés
Olcese, Juez -  Paula Peláez de Ruíz Moreno,
Sec.

5 días – 3462 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
MASCIA ALBA ZULEMA y MENDOZA IBÁÑEZ
ERNESTO, en autos caratulados Mendoza
Ibáñez Ernesto – Mascia Alba Zulema –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1689279/36,  para que en el término de veinte
(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 febrero de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -  Arata
de Maymo María Gabriela, Sec.

5 días – 3483 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NÉLIDA LUCÍA MARÍA o NÉLIDA L. M.
VASSALLO, en autos caratulados Vasallo
Nélida Lucía María – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1774064/36,  para que en el
término de veinte (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 febrero de 2010.
Fdo. María del Pilar Elbersci, Juez -  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días – 3484 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORANO MATEO LUIS, en autos caratulados
Morano Mateo Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1748232/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de febrero de 2010.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez -  Ricardo G.
Monfarrell, Sec.

5 días – 3485 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALOPPO ELENA TERESA, en autos
caratulados Galoppo Elena Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1847920/36,  para que en el término de veinte
(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 febrero de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez -  Silvia Wermuth
de Montserrat, Sec.

5 días – 3486 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PALACIOS FABIÁN ALBERTO, en autos
caratulados Palacios Fabián Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1361143/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de diciembre de
2009. Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -  María
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días – 3487 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

OLMEDO CARLOS NÉSTOR y BERETTA
VICTORINA SILVESTRE, en autos caratulados
Olmedo Carlos Néstor – Beretta Victorina
Silvestre – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1746920/36,  para que en el
término de veinte (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 febrero de 2010.
Fdo. Sylvia E. Lines, Juez -  Agustín Ruiz Orrico,
Prosecretario.

5 días – 3488 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ÁLVAREZ MARCELO HIPÓLITO, en autos
caratulados Álvarez Marcelo Hipólito –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1752125/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de diciembre de 2009.
Fdo. Verónica Beltramone, Juez -  Viviana M.
Domínguez, Sec.

5 días – 3490 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMAYA LEONIDAS ALDO, en autos
caratulados Amaya Leonidas Aldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1752122/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de diciembre de 2009.
Fdo. Guillermo E. Falco, Juez -  María Virginia
Vargas, Sec.

5 días – 3497 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTIEL NÉLIDA OFELIA o MONTIEL NELIDA
OFELIA, en autos caratulados Montiel Nélida
Ofelia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1777903/36,  para que en el
término de veinte (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 diciembre de
2009. Fdo. Falco Guillermo Edmundo, Juez -
Vargas María Virginia, Sec.

5 días – 3498 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
WOLYNIEC NICOLÁS – FABRO YSOLINA o
ISOLINA TERESA – WOLYNIEC ALBERTO
NICOLÁS, en autos caratulados Wolyniez
Nicolás – Fabro Ysolina Teresa – Wolyniec
Alberto Nicolás – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1745625/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba,  de 2010. Fdo.
González de Quero Marta Solidad, Juez -
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días – 3466 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ INOCENCIO MAIZÓN, en autos
caratulados Maizón José Inocencio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1775297/36,  para que en el término de veinte
(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 febrero de 2010.
Fdo. Dr. García Sagues José Luis, Juez -  Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva, Sec.

5 días – 3464 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42A Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DISCA JUAN, en autos caratulados Disca Juan
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1743139/36 – 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, 19 de febrero de 2010.
Fdo. Sueldo Juan Manuel, Juez -  Quevedo de
Harris Justa Glagys, Sec.

5 días – 3465 - 17/3/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dr. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEIZA EMMA,
D.N.I. Nª 6.338.099, en autos caratulados Leiza
Emma – Declaratoria de Herederos –,  para
que en el término de 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, 25 de febrero de 2010. Fdo. Julia
Daniela Toledo, Prosec. Letrada.

5 días – 3495 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 45ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, a cargo de la
Dra. Nilda Estela Villagran, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR RAMÓN BERTONE, D.N.I. Nª 6.627.303,
en autos caratulados Bertone Oscar Ramón–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1768546/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de diciembre de
2009. Fdo. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez -
Dra. Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días – 3481 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO ANTONIO CASTOLDI y/o
FRANCSICO CASTOLDI y AURELIA GENOVEVA
VALDEMARÍN, en autos caratulados Castoldi
Francisco Antonio – Valdemarín, Aurelia
Genoveva– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1578904/36,  para que en el
término de veinte (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 marzo de 2010.
Fdo. Claudio Perona, Sec.

5 días – 3482 - 17/3/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez del 1º Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad

de Cosquín, Provincia de Córdoba, Dra. Cristina
Coste de Herrero, Secretaría Nª 1, Dra. Nora
Palladino, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ANTONIO
SALERNI, en autos caratulados Salerni Luis
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. Cosquín, 19 de
octubre de 2009.

5 días – 3489 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GANGITANO CAYETANO LUCIO, en autos
caratulados Gangitano Cayetano Lucio–
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1750479/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez -  Dra.
María Adelina Singer Berrotarán  de Martínez,
Sec.

5 días – 3496 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAÚL JORGE CINGOLANI, en autos caratulados
Cingolani Raúl Jorge– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1821431/36,  para
que en el término de veinte (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 marzo de 2010. Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo,
Juez -  Dra. Gladys Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 3494 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHINELLATO OSCAR ANTONIO, en autos
caratulados Chinellato Oscar Antonio–
Declaratoria de Herederos –,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 22 de febrero de
2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Marcelo Gutiérrez, Sec. (P.A.T.)

5 días – 3493 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - La señora Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia  de Alta Gracia,
Secretaría Nª 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBÉN ERNESTO
GRAHAM, L.E. Nª 1.730.466 y OLDINA ADELMA
ERCOLE, L.C. Nª 2.097.651, en autos
caratulados Graham Rubén Ernesto y Oldina
Adelma Ercole– Declaratoria de Herederos –,
para que en el término de 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 febrero de 2010. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez -  Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 3492 - 17/3/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MÁRQUEZ LUIS ALBERTO, en autos
caratulados Márquez Luis Alberto– Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1785313/36,
para que en el término de 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 I. Salort de Orchansky, Prosecretaria.

5 días – 3491 - 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Cuarto,
provincia de Cordoba, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaria N°10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ESTER POFFO DE PECORARI L.C. 7.773.404 Y
REINALDO EUSEBIO PECORARI L.C. 2.950.387,
en autos caratulados Poffo de Pecorari Alicia
Ester y Reinaldo Eusebio Pecorari– Declaratoria
de Herederos – Expte Letra P N° 20 Año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 16
de Febrero de 2010. Fdo. Rita Fraire de
Barbero, Juez – Diego Avendaño  , Sec.

5 días –3766- 17/3/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial  de la Ciudad de La Carlota, en los
autos: Iacomussi José Domingo –
DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de JOSE DOMINGO
IACOMUSSI, D.N.I N° 6.594.451, para que en le
termino de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Raúl Arrazola.  Juez Dr Carlos E. Nolter:
Prosecretario Letrado.

5 dias – 3768 - 17/3/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
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 MATEO REBUFATTI, M.I. N°
2.892.899 Y MARIA TERESA FORNO, L.C. N°
7.676.099,, en autos caratulados Rebufatti,
Mateo y Maria Teresa Forno– Declaratoria de
Herederos – Expte Letra R N°43,  para que en el
término de 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  Diciembre de
2009. Fdo. Dr. Rafael Garzón , Juez – Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días –3761- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
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 TOMAS LORETO CARNERO, M.I N° 2.892.893
y CATALINA CELESTINA SCHIERANO o
CATALINA. C SCHIERANO o CATALINA
CELESTINA SCHIAVERANO, M.I N° 7.678.446
,, en autos caratulados Carnero Tomas Loreto
y Catalina Celestina Schiareno o Catalina C.
Schiarano o Catalina Celestina  Schiaverano–
Declaratoria de Herederos – Expte N°14,  para
que en el término de 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, 09
de  Marzo de 2009. Fdo. Dr. Rafael Garzón ,
Juez – Edgardo R. Battagliero, Sec.

5 días –3760- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DALMI SUSANA BELLA, M.I N°
12.731.949, en autos caratulados  Bella Dalmi
Susana– Declaratoria de Herederos – Expte
Letra B N° 89,  para que en el término de 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, 14
de  Diciembre de 2009. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano Juez.- Anahí Beretta. Sec

5 días –3759- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBERTO BAUTISTA SPESIA,
M.I N° 6.565.061, en autos caratulados   Spesia
Alberto Bautista– Declaratoria de Herederos –
Expte Letra S  N° 34,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 09 de  Diciembre de
2009. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano Juez.-
Anahi Beretta. Sec

 5 días –3758- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ANA ESTHER O ANA ESTER GOVERNATORI,
M.I N° 5.422.841, en autos caratulados
Governatori Ana Esther o Ana Ester – Declaratoria
de Herederos – Expte Letra G N° 49,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 22 de Febrero de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano Juez.- Anahí
Beretta. Sec

5 días –3757- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial Y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BARTOLOME FRANCISCO HERRERA O
BARTOLOME FRANCISCO HERRERA ARIAS D.N.I
2.638.855 Y LA SRA. AIDA ROSA NICOLA L.C.
7.796.379, en autos caratulados Herrera
Bartolomé Francisco o Bartolomé Francisco
Herrera Arias y Nicola Aída Rosa– Declaratoria
de Herederos – Expte N° 14,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19 de Febrero de
2010. Fdo. Dra. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días –3767- 17/3/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
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 GUERINO VICTORIO MASOTTI,
M.I N° 2.879.595 y ANITA CAROLINA GHIETTI,
L.C N° 0.621.224, en autos caratulados  Masotti
Guerino Victorio y otra – Declaratoria de
Herederos – Expte Letra M  N°78,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 09
de  Diciembre de 2009. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano Juez.- Anahí Beretta. Sec

5 días –3756- 17/3/2010 -  $ 45.-
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El Señor Juez de 1º Inst. y 43º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SUÁREZ ARMANDO, en los autos
caratulados Suárez Armando – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 1730927/36 – Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de diciembre
de 2009. Fdo. Ortiz H. Gustavo, Juez. María
Alejandra Romero, Sec.

5 días – 3787 - 17/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1º Inst. y 32A Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GAITÁN MARÍA CECILIA, en los autos
caratulados Gaitán María Cecilia – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 1796780/36 – Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2010. Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo, Juez. Licari de Ledesma Clara
Patricia, Sec.

5 días – 3786 - 17/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1º Inst. y 9A Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEONES JOSÉ – BRACCO MARÍA JOSEFA,
en los autos caratulados Leones José – Bracco
María Josefa – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 178596/36 – Cuerpo 1, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de febrero
de 2010. Fdo. Falco Guillermo Edmundo, Juez.
Vargas María Virginia, Sec.

5 días – 3784 - 17/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1º Inst. y 41º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FERNÁNDEZ HIPÓLITO ERNESTO –
FERNÁNDEZ TERESA DEL SOCORRO –
ZABALZA MARÍA TERESA y/o ZAVALZA
MARÍA TERESA, en los autos caratulados
Fernández Hipólito Ernesto – Fernández Teresa
del Socorro – Zabalza María Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1854883/
36 – Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de febrero de 2010. Fdo.
Arrambide Jorge Eduardo, Juez. Pucheta de
Barros Mirian Betsabe, Sec.

5 días – 3783 - 17/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1º Inst. y 30º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTÍNEZ CLYDE TERESA, en los autos
caratulados Martínez Clyde Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1433469/
36 – Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de febrero de 2010. Fdo. Ossola
Federico Alejandro, Juez. Arata de Maymo
María Gabriela, Sec.

5 días – 3779 - 17/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1º Inst. y 46º Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IRMA ESTER BUSSE GRAWITZ, en los au-
tos caratulados Busse Grawitz Irma Ester –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1775271/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de diciembre
de 2009. Fdo. José Antonio Sartori, Juez. María
I. López Peña de Roldán, Sec.

5 días – 3689 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Instr., Flia.,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secretaría
Única, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRO
MATEO FORCHINO, D.N.I. Nª 3.461.798, en los
autos caratulados Forchino Pedro Mateo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 27 Letra
“ F “, año 2003, y 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. Las
Varillas, 7 de febrero de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 3711 - 17/3/2010 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nominación Comercial y de Familia de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 1 a cargo de la
Dra. Mariana Andrea Pavón, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BESSONE
SERGIO DANIEL, en los autos caratulados
Bessone Sergio Daniel – 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
Cuarto, 4 de diciembre de 2009. Fdo. Dra.
Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días – 3740 - 17/3/2010 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1º Inst.
y 1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
DANIELE, D.N.I. Nª 6.551.945 , en los autos
caratulados Daniele Juan Carlos – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra “ D “ – Nº 42/
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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, febrero de 2010. Fdo. Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretaría Única.

5 días – 3735 - 17/3/2010 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Inst. y 4º
Nominación en lo Civil, Comercial Y Familia, de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAFFAELI
NICOLINA CLEMENTINA o RAFFAELLI NICOLINA

CLEMENTINA  o RAFFAELI NICOLINA
CLEMENTINA MARÍA o RAFFAELLI NICOLINA
CLEMENTINA MARÍA, D.N.I. Nº 927.801, en los
autos caratulados Raffaeli Nicolina Clementina
o Raffaelli Nicolina Clementina o Raffaeli
Nicolina Clementina María o Raffaelli Nicolina
Clementina María – Declaratoria de Herederos
– Expte. Letra “ R “ Nº 01 registrado 24/02/
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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 24 de febrero de 2010. Fdo. Alberto
Ramiro Doménech, Juez. Pablo Enrique Menna,
Sec.

5 días – 3709 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de APOLONIA
REINAUDO y JUAN BOSCO, en los autos
caratulados Reinaudo Apolonia y Juan Bosco
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 28 –
letra “ R “ , año 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, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 17 de diciembre de 2009. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 3708 - 17/3/2010 - $ 45 .-

El Señor Juez de 1º Inst. y 9º Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Vargas María
Victoria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGÉLICA FILOMENA TEJEDA,
en los autos caratulados Tejeda Angélica
Filomena o Angélica – Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de septiembre de 2009. Fdo.
Guillermo E. Falco, Juez. María Virginia Vargas
, Sec.

5 días – 3806 - 17/3/2010 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FONSECA MARTA LIVIA o MARTHA
CHAVERO o MARTA FONSECA o MARTA
CHAVERO o MARTHA LIDIA FONSECA, en los
autos caratulados Fonseca Marta Livia o Martha
Chavero o Marta Fonseca o Marta Chavero o
Martha Lidia Fonseca – Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 23 de diciembre de 2009. Fdo. Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días – 3746 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia.,
Instrucción Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN CECILIO
SARACCO, en los autos caratulados Saracco
Juan Cesilio – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 57 letra “ S “ , año 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, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 10 de
febrero de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez.
Emilio Yupar, Sec.

5 días – 3713 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS FRAIRE,
en los autos caratulados Fraire Luis –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 01 letra
“ F “ , año 2010, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 10 de febrero de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 3712 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
TONINETTI, en los autos caratulados Toninetti
Francisco – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 01 letra “ T “, año 2010, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 22 de febrero de 2010. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 3710 - 17/3/2010 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Secretaría Nº 1 Palladino, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes LUIS ANTONIO HAUCH,
D.N.I. Nº 6.489.864, en autos caratulados
Hauch Luis Ángel – Declarator ia de
Herederos, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Cristina C. Coste de Herrero, Juez. Nora
Palladino, Sec.

5 días – 3814 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Martínez de
Zanotti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
RAMÓN DELFÍN o RAMÓN D. QUINTANA, en
autos caratulados Quintana Ramón Delfín–
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº 1678180/
36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
septiembre de 2009. Fdo. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez. Dra. Martínez de Zanotti, Sec.

5 días – 3810 - 17/3/2010 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Peralta de Cantarutti ( Nº 1),
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes FIDEL ARMANDO
MARTÍNEZ y BLANCA ELISA o BLACA ELISA
RIVERO o RIVERO DE MARTÍNEZ, en autos
caratulados Martínez Fidel Armando y Otra –
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº 42/09, para
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que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, Marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Sec.

5 días – 3811 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Capital, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes LILIANA ESTHER CARRATALA,
ROSA ESTHER VACA o VACA AMUCHSTEGUI y
MARIO HÉCTOR CARRATALA, en autos
caratulados Carratala, Liliana Esther, Vaca o
Vaca Amuchstegui Rosa Esther, Carratala
Mario Héctor – Declaratoria de Herederos,
Expte. Nº 1744252/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
diciembre de 2009. Fdo. Juan Manuel Sueldo,
Juez. Gladis Quevedo de Harris, Sec.

5 días – 3815 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes ESPÍNDOLA AMELIA ROSA,
en autos caratulados Espíndola Amelia Rosa –
Cabanillas José Humberto – Declaratoria de
Herederos, Expte. Nº 1135251/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez. Ricardo
Monfarrel, Sec.

5 días – 3816 - 17/3/2010 - $ 45.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Laboral y Familia de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
GONZÁLEZ DANIEL FRANCISCO, en autos
caratulados González Daniel Francisco –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. José
María Herrán, Juez. Andrea Fasano, Sec.

5 días – 3817 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes FÉLIX MAURICIO
FERNÁNDEZ y LIVIA DINA o LIBIA DINA ALBERTI,
en autos caratulados Fernández Félix Mauricio
– Alberti Livia DINA o Libia DINA – Declaratoria
de Herederos, Expte. Nº 1716488/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de febrero de 2010. Fdo. María P.
Elbersci Broggi, Juez. Arturo R. Gómez, Sec.

5 días – 3818 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Jorge
Eduardo Arrambide, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes LENCINA MANUEL ANTONIO Y SILVA
MARÍA INÉS, en autos caratulados Lencina
Manuel Antonio y Silva María Inés – Declaratoria
de Herederos, Expte. Nº 1805167, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Jorge
Eduardo Arrambide, Juez. Dra. Miriam Pucheta
de Barros, Sec.

5 días – 3813 - 17/3/2010 - $ 45.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes DALPERCHO MARÍA LUISA,
M.I. Nª 2.460.204, en autos caratulados Reyna
Cristóbal Eustasio - Dalpercho  María Luisa–
Declaratoria de Herederos, Expte. Nª 1507249/
36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de agosto
de 2009. Fdo. Faraudo Gabriela Inés, Juez.
Viartola Durán María Soledad, Prosecretaria.

5 días – 3812 - 17/3/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DARDO LUIS SACHETTO, en los autos
caratulados Sachetto Dardo Luis – Declaratoria
de Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 26 de febrero de 2010. Fdo. Dr.
Fernando Flores, Juez. Daniela M. Hochsprung,
Sec.

5 días – 3727 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA
FERRERO, en los autos caratulados Ferrero
María – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
31 letra “ F “ año 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, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 19 de diciembre de 2009. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 3717 - 17/3/2010 - $ 45 .-

VILLA MARÍA – El Señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Familia, de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FÉLIX FERES en autos caratulados Feres Félix
– Declaratoria de Herederos –, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 25 de febrero de 2010. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez (P.A.T.).
Secretaría Nº 4 – Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días – 3731 - 17/3/2010 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil y Comercial, de Villa María, Dr.
Ramiro Alberto Domenech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
ASENCIO MORALES M 2.882.518 y JUANA
JOSEFINA RIVAROLA o JUANA RIVAROLA F
7.671.234 en autos caratulados Morales Fran-
cisco Asencio – Rivarola Juana Josefina o
Rivarola Juana – Declaratoria de Herederos –
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 23 de
febrero de 2010. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec.

5 días – 3730 - 17/3/2010 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Villa María, Secretaría de la Dra. María
Aurora Rigalt, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PONCIO VÍCTOR en autos
caratulados Poncio Víctor – Declaratoria de
Herederos – Expte. “ P “ Nº 34, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 17 de
febrero de 2010.

5 días – 3729 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Instr., Flia.,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secretaría
Única, Dra. Amalia Venturuzzi, , cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NÉSTOR
RAMÓN CASIANO GUDIÑO en autos
caratulados Gudiño Néstor Ramón Casiano
– 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. Las Varillas, febrero
de 2010.

5 días – 3715 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Instr., Flia.,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secretaría
Única, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIANO
FLORENCIO GUDIÑO en autos caratulados
Gudiño Mariano Florencio – 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. Las Varillas, Diciembre de 2010.

5 días – 3714 - 17/3/2010 - $ 45 .-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Instr.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILA COMBA
en autos caratulados Comba Ati la –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 98
letra “ C “ año 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, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 17 de
diciembre de 2009. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 3716 - 17/3/2010 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LINA ANITA CHIAVASSA, en
autos caratulados Chiavassa Lina Anita -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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
febrero de 2010.

5 días - 3828 - 17/3/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la Quinta Circunscripción de la ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HILARIA RAMONA BARRERA, en autos
caratulados Barrera Hilaria Ramona -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Morteros, 3 de marzo
de 2010. Fdo. Dra. Andrea Fasano de
Gonzalez, Sec.

5 días - 3829 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 4,  de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LINA CLAUDIA
SOLEDAD COALOVA, en autos caratulados
Coalova Claudia Soledad - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de 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, 24 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Sec.

5 días - 3830 - 17/3/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 2,  de la ciudad de San Francisco, Cba.,
Dra. Claudia Silvina Giletta, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIANI EVARISTO LEÓN y ESTEFANÍA
BERTERO DE MARIANI, en autos caratulados
Mariani Evaristo León y Estefanía Bertero de
Mariani - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 19
de febrero de 2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 3831 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRTA LUCIA CAGNOTTI, en autos
caratulados Cagnotti Mirta 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. Arroyito, 23 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez - Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días - 3832 - 17/3/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO ANTONIO CABRERA y
JUANA FLORINDA TONELLO, en autos
caratulados Cabrera Pedro Antonio y Juana
Florinda Tonello - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de 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, 23 de
febrero de 2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi,
Juez - Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días - 3833 - 17/3/2010 -  $ 45.-


