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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y

2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Vil la María, Dr. Fernando Flores,
Secretaría a cargo de la Dra. Daniela M.
Hochsprung, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUGO MIGUEL
BARTOLOMÉ CORDERO, L.E. N° 6.589.707,
en autos caratulados Cordero, Hugo Miguel
Bartolomé - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "C" N° 01 iniciado el día 02
de febrero 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. Villa María, 18 de marzo de
2010.

5 días - 10995 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, Secretaría a cargo
de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO LUIS VENANZETTI, D.N.I. N°
11.099.513, en autos caratulados Venanzetti,
Alberto Luis - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "V" N° 62, iniciado el día 12 de
Noviembre de 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 María, 12 de marzo de 2010.

5 días - 10996 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez Subrogante
Legal de 1º Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUMBERTO
LOGUZZO en autos caratulados Loguzzo
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. Alta Gracia,
02 de Setiembre de 2003. Fdo. Susana de
jorge de Nole. Juez. – Fontana de Marrone.
Sec.

5 días – 11371 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Secretaría a cargo de la Dra. Mirna Conterno
de Santa Cruz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IRENE MATILDE BOSCO, D.N.I. N° 7.681.791,
en autos caratulados Bosco Irene Matilde -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 28 iniciado el día 01 de diciembre de
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
María, 23 de abril de 2010.

5 días - 10997 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto Cammisa, Secretaría de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE OMAR BONA, en autos caratulados
Bona Jorge Omar - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 18
de marzo de 2010.

5 días - 10994 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO GOMEZ y TERESA ROSA
YAGOMINO o TERESA ROSA GIACUMINO o
TERESA ROSA GIACOMINO, en autos
caratulados Gomez Domingo, Yagomino,
Giacumino o Giacomino Teresa 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. Villa María, 13 de abril
de 2010. Fdo.: Fernando Flores, Juez - Isabel
Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 10993 - 11/6/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ – La Sra. Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de   ROJOS ALBERTO FAUSTINO,
D.N.I. 2.965.673, en autos caratulados Rojos
Alberto Faustino – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “R”, Nº 04, 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. Huinca
Renancó, 11  de Marzo de 2010. Fdo.
Guillermo Cesar Laferriere, Juez -   Nora G.
Lescano. Juez. – Julia Daniela Toledo, Sec.

5 días – 11368 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO – La Sra. 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
MATALINA o NATALIA HERCU o ERCU o
HERGO o ERGO, en autos caratulados Hercu
o Ercu o Hergo o Ergo, Natalina o Natalia –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de 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. E. Martínez Gavier,
Juez -   Marcelo Gutierrez, Sec.

5 días – 11369 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMALLO JUAN JOSE, en autos caratulados
Ramallo Juan Jose - Declaratoria de
Herederos – Expediente 1743864/36,  para
que en el término de veinte (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 Mayo de 2010. Fdo. Monay de Latanzi
Elba Haidee, Juez -   Asrin Patricia Veronica,
Sec.

5 días – 11370 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34º Nom. Civil,
Sec. Montes de Sappia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GOMEZ VICTOR DOMINGO – ESPINILLO
MARTA, en autos caratulados Gomez Victor
Domingo – Espinillo Marta – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1.862884/36,
para que en el término de 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. Valeria
A. Carrasco, Juez -   Maria Eugenia Murillo,
Sec.

5 días – 11372 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DEZZI RICARDO MIGUEL y ARRIETA MARIA
AIDEE, en autos caratulados Dezzi Ricardo
Miguel y Arrieta Maria Aidee – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1886496/36,  para
que en el término de veinte (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 Mayo de 2010. Fdo. Gustavo R. Oscar,
Juez -   Nora Cristina Azar, Sec.

5 días – 11373 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOYANO MERCEDES NILDA, en autos
caratulados Moyano Mercedes Nilda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1974099/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo  de 2010.
Fdo. Sara De Las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez -   Leticia Corradini de Cervera,
Sec.

5 días – 11374 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOLLARETTI,
CATALINA MARÍA, en autos caratulados:
Mollaretti, Catalina María - Declaratoria de
Herederos - Expediente "M" Nº 16 Año  2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 14 de Abril de 2010. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez -   Maria de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días - 11765 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de ALBRECHT,
FERMIN ANGEL, en autos caratulados:
Albrecht, Fermín Angel - Declaratoria de
Herederos - Expediente "A" Nº 05 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, 26 de Abril de 2010. Fdo. Gustavo A.
Bonichelli, Sec.

5 días - 11761 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CECILIA
MATILDE LANFRANCO y/o MATILDE CECILIA
LANFRANCO y/o SECILIA MATILDE
LANFRANCO, en autos caratulados:
Lanfranco Cecilia Matilde - Declaratoria de
Herederos - Expediente "L" Nº 25 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, 24 de Noviembre de 2009. Fdo.
Domingo  E. Valgañon, Juez -   Maria de los
Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 11762 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARONTINI,
ANTONIO y SORIA, NARA OLIDE o NARA
OLIDE ÁNGELA o NARA ALCIDE, en autos
caratulados: Barontini, Antonio y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente "B"
Nº  Año  2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 14 de Abril de
2010. Fdo. Domingo E. Valgañon, Juez -
Maria de los Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 11764 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRUSASCA,
EMILIA MARÍA, en autos caratulados:
Brusasca, Emilia María - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 27 de Abril de
2010.

5 días - 11765 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CANO,
VICTORINO, en autos caratulados: Cano
Victorino - Declaratoria de Herederos -
Expediente "C" Nº 20 Año  2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 28 de Abril de 2010. Fdo. Domingo E.

Valgañon, Juez -   Maria de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días - 11760 - 11/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Cuidad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de LIONILDO ALBERTO CAPOMASI, en au-
tos caratulados: Lionildo Alberto Capomasi -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 05 de Mayo
de 2010.

5 días - 11757 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5º Nom. en lo Civil y Comercial  de la Cuidad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ÉLIDA AN-
GELICA BONACCI de MONFERRATO D.N.I. F
Nº 1.559.778 en autos caratulados: Bonacci
de Monferrato, Élida Angelica - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "B" Nº 24,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
14 de Mayo de 2010. Fdo. Rita Fraire de
Barbero, Juez -   Diego Avendaño, Sec.

5 días - 11782 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y  Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDO
RAMÓN DEMARCHI, en autos caratulados:
Demarchi, Fernando Ramón - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 03 de Mayo de
2010. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -
Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 11786 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Cuidad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA o MARÍA A. o MARÍA ANUNCIATA o
ANUNCIADA MARÍA VERSELLINI o
VERZELLINI, en autos caratulados: Versellini
Anuncuada María o Verzellini o María o María
A. o María Anunciata - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 05/2010,  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,
20 de Abril de 2010. Fdo. Edgar R. Battagliero,
Sec.

5 días - 11787 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLIGINGER: El
señor Juez de 1º Inst. y Unica Nom. en lo
Civil y Comercial, de la Cuidad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EZIO GALLI, en autos caratulados: Galli, Ezio
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "G" Nº 11 Año  1994,  para que en el

término de 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, 21 de
Marzo de 1994. Fdo. José Maria Rocca, Juez
-   Carlos Alberto Costamagna, Sec.

5 días - 11777 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLIGINGER: El
señor Juez de 1º Inst. y Unica Nom. en lo
Civil y Comercial, de la Cuidad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DORA BEATRIZ  RIVAS, en autos
caratulados: Rivas, Dora Beatr iz -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"R" Nº 12 Año  2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Corral de Bustos, 12 de Mayo
de 2010. Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Ana C. Rizzutto, Sec.

5 días - 11778 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
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
MAURICIO FELIX BERTORELLO, L.E. N°
6.617.082 y ROQUE RAMÓN BERTORELLO,
D.N.I. N° 10.250.839, en autos caratulados
Bertorello, Mauricio Felix y Roque Ramón
Bertorello - Declaratoria de Herederos -
Expediente 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 Cuarto, 30 de abril de 2010.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -  Carlos
R. Del Viso, Sec.

5 días - 11856 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADOLFO LOZANO, L.E. N° 6.642.314, en au-
tos caratulados Lozano, Adolfo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 06,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
10 de mayo de 2010. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 11857 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANÍBAL DOMINGO BUOSI, D.N.I. N°
6.646.017, en autos caratulados Buosi, Aníbal
Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 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, 10 de mayo de
2010. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez -
Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 11853 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, 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
BORGOGNONE HILDA MARGARITA, D.N.I.
7.782.380, en autos caratulados Borgognone
Hilda Margarita - Declaratoria de Herederos
- Expediente B N° 15/ 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 29 de abril
de 2010. Fdo. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez -  Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 11854 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VÍCTOR ANGEL LOZANO, D.N.I. N° 6.637.311,
en autos caratulados Lozano, Víctor Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente 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. Río
Cuarto, 10 de mayo de 2010. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez -  Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 11858 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Ana
M. Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSÉ LUIS LOZANO,
M.I. N° 6.659.611, en autos caratulados Lozano,
José Luis - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 08,  para que en el término de
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 mayo de 2010.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Ana M.
Baigorria, Sec.

5 días - 11859 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6ª
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 RAMON CODUTTI, L.E.
N° 2.955.658, en autos caratulados Codutti
Ramon - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 5 de mayo
de 2010. Fdo. Mariana Martinez de Alonso,
Juez -  Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 11860 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
4ª Nom. en lo C. y Com. de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ AVELINO ROSSONE, L.E. 6.569.089, en
autos caratulados Rossone José Avelino -
Declaratoria de Herederos - Expediente R -
29 - 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, 09 de marzo de 2010.
Fdo. Jorge Uber Cosarini, Juez -  Sandra
Tibaldi de Bertea, Sec.

5 días - 11839 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Rita
Frayre de Barbero, Secretaría a cargo del
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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
SUSANA BEATRIZ CUENYA, L.C. 5.213.313,
en autos caratulados Cuenya, Susana
Beatriz - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 05
de abril de 2010.

5 días - 11840 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría a cargo del Dr.
Martín Lorio, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTIAN
MAXIMILIANO MORALES, D.N.I. 24.326.054,
en autos caratulados Morales, Cristian
Maximiliano - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de 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, 29
de marzo de 2010.

5 días - 11841 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial, en 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 JOSÉ
BRESSAN, L.E. 6.640.871, en autos
caratulados Bressan Anibal  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. Oficina, 26 de marzo de
2010. Fdo. Rita V. Fraire Barbero, Juez -
Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días - 11842 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA FLORINDA BRUSASCA, L.C. N°
7.788.597, en autos caratulados Brusasca,
Teresa Florinda - 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. Río Cuarto, 31 de marzo de
2010. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez -
Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 11843 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª 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 MALDEZ
ALBERTO, D.N.I. 6.634.353, en autos
caratulados Maldez Alberto - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, diciembre de 2009.
Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez -  Diego
Avendaño, Sec.

5 días - 11844 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana martínez de

Alonso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO
DOMINGO TOMMASINI, L.E. N° 8.439.466, en
autos caratulados Tommasini Mario Domingo
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, Marzo de
2010. Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez
-  María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 11845 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo C. C. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANGEL CAVIGLIASSO, D.N.I.
2.778.409, en autos caratulados Cavigliasso,
Ángel - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 26
de marzo de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 11846 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. M. Andrea Pavón, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BATTAGLINO JUAN CARLOS, L.C. N°
14.658.383, en autos caratulados Battaglino,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 100,  para que en el término
de 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, 18 de marzo de
2010. Fdo. José A. Peralta, Juez -  M. Andrea
Pavón, Sec.

5 días - 11847 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª 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 ESTELA DEL
ROSARIO FARIAS, L.C. 7.672.123, en autos
caratulados Morales Félix y Estela del Rosario
Farias - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 55 - m - 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. Río Cuarto, 22 de abril
de 2010. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez -
Diego Avendaño, Sec.

5 días - 11849 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 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 BONAMICO SUSANA GLORIA DNI. N°
7.789.948, en autos caratulados Bonamico,
Susana Gloria - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Dése
intervención al agente fiscal. Río Cuarto, 19
de abril de 2010. Fdo. Rita V. Fraire de
Barbero, Sec.

5 días - 11850 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando

Oscar Guadagna, Secretaría a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA
ISABEL LIMONTI DNI. N° 7.777.904, en autos
caratulados Limonti ,  Blanca Isabel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
5,  para que en el término de 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 mayo de 2010. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez -  Martín Lorio, Sec.

5 días - 11851 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Dra. Ana M.
Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GROSSO IDA
ROSA M.I .  N° 6.843.650, en autos
caratulados Ida Rosa Grosso - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 11 de mayo de 2010.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Ana
M. Baigorria, Sec.

5 días - 11852 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Valeria A. Carrasco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSA PASQUINI y ALDO CONTI, en autos
caratulados Pasquini Rosa - Conti Aldo -
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. Córdoba, 19 de mayo de 2010.
Fdo. Ana Eloisa Montes de Sappia, Sec.

5 días - 11879 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
TOLEDO JOSE FAUSTO, en autos caratulados
Toledo José Fausto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1868396/36,  para que en el
término de veinte (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 abril de 2010. Fdo.
Maria Mónica Puga de Juncos, Juez -  Adrián
Víctor Marchi, Prosec.

5 días - 11880 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ELIO BARTOLO CALIGARIS en autos
caratulados Cal igaris,  El io Bartolo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
69125,  para que en el término de 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 Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec.

5 días - 11883 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOLEDO CESAR ARCELIO y LOPEZ
AZUCENA, en autos caratulados Toledo
Cesar Arcelio - López Azucena - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1868393/36,
para que en el término de veinte (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 abril de 2010. Fdo. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez -  Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días - 11881 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ORELLANO ALBERTO SEGUNDO y
QUIÑONES o QUIÑONEZ MARIA ELISA, en
autos caratulados Quiñones o Quiñonez
Maria Elisa - Orellano Alberto Segundo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1645001/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -  Arata
de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días - 11882 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
VICTOR ERNESTO MELGAREJO, en autos
caratulados Melgarejo Víctor Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1883409/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 6 de
mayo de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -
Adriana L. Bruno de Favot, Prosec.

5 días - 11884 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 CONRADO SBEZZI o
CORRADO SBEZZI, en autos caratulados Sbezzi
Conrado - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1863982/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 13 de mayo
de 2010. Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez -
Horacio A. Fournier, Sec.

5 días - 11885 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
CARLOS ANGEL MONI, en autos caratulados
Moni Carlos Angel - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1888409/36,  para que en el
término de veinte (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 mayo
de 2010. Fdo. Rubiolo Fernando, Juez -  Saini
de Beltran Silvina, Prosec.

5 días - 11886 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 7 de junio al 11 de junio de 20104

consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL DERRON, en autos
caratulados Derron Miguel  Angel  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1864688/36,  para que en el término de veinte
(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 abril de 2010.
Fdo. García Sagues José Luis, Juez -  Beatriz
Trombetta de Games, Sec.

5 días - 11887 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALDO GIORDANO, en autos caratulados
Giordano Aldo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1882622/36,  para que en el
término de veinte (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 mayo
de 2010. Fdo. García Sagues José Luis, Juez
-  Beatriz E. Trombetta de Games, Sec.

5 días - 11888 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DELIA GUMERSINDA MORCILLO, en autos
caratulados Morcillo Delia Gumersinda -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1821662/36,  para que en el término de veinte
(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. Federico A. Ossola, Juez -  Mónica
Romero de Manca, Sec.

5 días - 11889 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSA ERCILIA CAMINOS, en autos
caratulados Caminos Rosa Erci l ia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1866582/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de 2010.
Fdo. Héctor Gustavo Ortiz, Juez -  Maria
Alejandra Romero, Sec.

5 días - 11890 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
RAMON PELUDERO y RAMONA MORENO, en
autos caratulados Peludero Ramón - Moreno
Ramona - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1869605/36,  para que en el
término de veinte (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 abril de
2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -  Maria
José Páez Molina, Sec.

5 días - 11891 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º 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
VALVERDE GLORIA LEONOR, en autos

caratulados Valverde, Gloria Leonor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1880745,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de mayo de 2010.
Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -  Martínez
de Zanotti María Beatriz, Sec.

5 días - 11826 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, Dra. Alberto
Larghi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BASILIA MARÍA
ROSA LOPEZ, en autos caratulados López
Basil io María 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. Arroyito, 12 de mayo de 2010.
Fdo. Marcela Palatini, Sec.

5 días - 11902 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Morteros (Provincia de
Córdoba), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FACUNDO
RODRIGO RIVADERO y JORGE GABRIEL
RAMÓN RIVADERO, en autos caratulados
Rivadero Facundo Rodrigo y Rivadero Jorge
Gabriel Ramón - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
13 de abril de 2010. Fdo. José Maria Herrán,
Juez -  Andrea Fasano, Sec.

5 días - 11903 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación, Secretaría N° 4, 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 LIDIA TAPIAS
y/o LIDIA REYES TAPIA y/o LIDIA R. TAPIAS
y/o LIDIA TAPIA y/o LIDIA REYES TAPIAS de
ARREGUIS, DNI 7.679.190 y MANUEL
OSVALDO ARREGUIZ y/o MANUEL
OSVALDO ARREGUI y/o OSVALDO ARREGUI,
DNI 2.895.788, en autos caratulados Tapias
Lidia o Tapia Lidia Reyes o Tapia Lidia R. o
Tapia Lidia y Arreguiz o Arregui Manuel
Osvaldo - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de 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,
13 de mayo de 2010. Fdo. Ariel A. G. Macagno,
Juez -  Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 11868 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR HUGO
CARIGNANO y ELBA BLANCA GEMO, en au-
tos caratulados Carignano Héctor Hugo y
Elba Blanca Gemo - 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. San Fran-
cisco, 13 de mayo de 2010. Fdo. Silvia Raquel
Lavarda, Sec.

5 días - 11905 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial 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
REYDELICO JUAN NOCCO y ADRIAN
CEFERINO NOCCO, en autos caratulados
Nocco Reydelico Juan y Nocco Adrián
Ceferino - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 13 de mayo de 2010. Fdo. María
Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 11906 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 3ª 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
BERNARDO JOSÉ ABBA y TERESA INÉS
CRISTIANO, en autos caratulados Abba
Bernardo José y Teresa Inés Cristiano -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, Mayo de
2010. Fdo. Nora Carignano, Sec.

5 días - 11908 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría
N° 4, a cargo de la Dra. Maria Cristina P. de
Giampieri, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BLANCA
ANTONIA MILESSI y ANIBAL OSCAR
QUADRIO, en autos caratulados Milessi
Blanca Antonia y Aníbal Oscar Quadrio -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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 (Cba.),
14 de mayo de 2010. Fdo. María Cristina P.
de Giampieri, Sec.

5 días - 11909 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en 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 MARÍA OFELIA ROSSI y
SECUNDINO SANTIAGO RÍOS, en autos
caratulados Rossi María Ofelia y Secundino
Santiago Ríos - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 20 de mayo de 2010. Fdo. Maria
Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 11910 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad

de San Francisco (Córdoba), Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
LORENZO BIANCIOTTI, en autos caratulados
Bianciotti Héctor Lorenzo - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de 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, 20 de mayo de 2010.
Fdo. Dra. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 11914 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo C. y C., Secretaría Dra. Nora
Carignano de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIO MATHIER, en autos caratulados
Mathier Mario- Declaratoria de Herederos -
para que en el término de 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. Analía
Imahorn, Juez -  Nora Carignano, Sec.

5 días - 11907 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGA
MARIA TOSCO, en autos caratulados: Tosco,
Dominga 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. Morteros,
18 de Mayo de 2010. Fdo. José Maria Herran,
Juez -  Andrea Fassano, Sec.

5 días - 11897 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Con-
trol, Menores y Faltas a cargo de la Dra.
Andrea Fassano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VILLAGRA MARCELINO RAMON, en autos
caratulados: Villagra Marcelino Ramón -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Morteros, 20 de Mayo
de 2010.

5 días - 11898 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 3º 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
RAÚL ALBERTO BOERO, en autos
caratulados: Boero Raúl Alberto -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 18 de
Mayo. Fdo. Analia G. de Imahorn, Juez -  Maria
G. Bussano de Rivera, Sec.

5 días - 11899 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BENIGNO MONSERRAT y HERMINDA ROSA
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BURGOS de MONSERRAT o HERMINIA ROSA
BURGOS de MONSERRAT, en autos
caratulados Monserrat Benigno - Burgos de
Monserrat, Herminda Rosa- Declaratoria de
Herederos - Expediente 1511031/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19 de Mayo de 2010. Fdo. Verónica Carla
Beltramone, Juez - Dra. Viviana Marisa
Domínguez. Sec.

5 días - 11830 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Instrucción, 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 OLGA CECILIA PERALTA, en
autos caratulados: Peralta Olga Cesilia -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 12 de Mayo de
2010. Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez -
Marcela Palatini, Sec.

5 días - 11900 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Instrucción, 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 MERCEDES EDIT GOMEZ, en
autos caratulados: Gomez Mercedes Edit -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Arroyito, 12 de Mayo de
2010. Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez -
Marcela Palatini, Sec.

5 días - 11901 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA NAZARENA TERESA ORAZI O MARIA
ORAZI Y HUMBERTO O UMBERTO
COLOCCINI, en autos caratulados Orazi Maria
Nazarena Teresa - Declaratoria de Herederos
- Expediente 479073/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 4 de Mayo de
2010. Fdo. Eduardo Bruera, Juez - Juan
Alberto Carezzano, Sec.

5 días - 11831 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliacion y Familia de Jesús
Maria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAIDANA
MARGARITA JUAN, en autos caratulados
Maidana Margarita Juan - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra M 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. Jesús Maria,
29 de Abril de 2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez -  Maria Andrea Scarafia de Chalub,
Sec.

5 días - 11869 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSA PEPICELLI DNI. N° 7.565.056 Y
MARCELINO BERNARDO MARUCCO LE. N°
3.852.064, en autos caratulados Pepicelli
Rosa - Marucco Marcelino Bernardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1860748/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. Manuel José Maciel, Juez - Sara Aragón
de Pérez, Sec.

5 días - 11870- 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSA TOLEDO, en autos caratulados Toledo
Rosa- Declarator ia de Herederos -
Expediente 1849689/36,  para que en el
término de veinte (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 Abril de
2010. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Duarte, Juez -
Maria Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 11871 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BLANCA ONELDA TOLEDO, en autos
caratulados  Toledo Blanca Onelda -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1849684/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Sylvia Elena Lines, Juez -
Baldomero González Etienot, Prosecretario
Letrado.

5 días - 11872 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RUMUALDO o ROMUALDO TOLEDO y
VALENTINA ROSALIA BUSTAMANTE, en au-
tos caratulados Toledo Rumualdo o Romualdo
- Bustamante Valentina Rosalía - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1268685/36,  para
que en el término de veinte (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 Marzo de 2010. Fdo. Dr. Leonardo C.
González Zamar, Juez - Elena Agnolon,
Prosecretaria letrada.

5 días - 11873 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación, y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, Secretaria N° 2 a
cargo del Dr. Esteban Raúl Angulo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  BRIZUELA RAMON EDGARDO,
DNI. N° 8.652.752, en autos caratulados
Brizuela Ramón Edgardo- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 09/2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Cruz del
Eje, de Mayo de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dr. Esteban Raúl Angulo, Sec.

5 días - 11874 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL PALACIO, en autos
caratulados Palacio Miguel  Angel-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1854919/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Marzo de 2010.
Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez -  Dra. Ana
Eloisa Montes, Sec.

5 días -11875- 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALICIA STELLA DELLA MEA, en autos
caratulados Della Mea Alicia Stella -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1883346/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Mayo de 2010.

5 días - 11876 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA. La Sra. Juez. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de, en
autos caratulados Rozas Agustín -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Alta Gracia, 4 de Mayo
de 2010. Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilanti,
Juez -  Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 11877 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 41 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GOMEZ NICOLAS HORACIO, en autos
caratulados Gómez Nicolás Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1882866/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Dra.
Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 11878 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Sylvia Elena Lines, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA EGUETLE o TERESA EQUETLE
DEPETRIS y ARMANDO ORLANDO o
ARMANDO O. o ARMANDO ORLANDO
RUMACHELLA, en autos caratulados
Depetris Teresa Equette y/o Teresa Eguetle -
Rumachella Armando Orlando o Armando O.
o Arnaldo Orlando - Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1759824/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 4
de febrero de 2010. Fdo. Silvia E. Lines, Juez
-  Baldomero González Etienot, Prosec.
Letrado.

5 días - 12043 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
BRITOS CATALINA LUISA, en autos
caratulados Br i tos,  Catal ina Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1881197/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquense edictos en el diario
Boletín Oficial (art. 152° del C.P.C. modif. Ley
9.135). Dése participación al Sr. Fiscal Civil
que corresponda. Fdo. Alicia Mira, Juez -
María Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 12056 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, Secretaría a cargo
de la Dra. Mariela Ferrucci, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATILDE ESTHER BIANUCCI, en autos
caratulados Bianucci, Matilde Esther -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, Mayo de
2010. Fdo. Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 12055 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secreatría N° 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SERGIO OMAR LOPEZ, en autos caratulados
Lopez, Sergio Omar - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 10 de mayo de
2010. Fdo. Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez -  Dra. María Leonor Ceballos, Sec. -
Oficina, 19/05/10.

5 días - 12054 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Sec. a cargo del Dr. Horacio Fournier, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GRILLO BLAS, D.N.I.
03.463.604, en autos caratulados Grillo Blas
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1884083/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 6 de mayo de 2010.
Fdo. Claudia Zalazar, Juez -  Horacio Fournier,
Sec.

5 días - 12051 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª 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
JUAN DOMINGO CORREA, en autos
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caratulados Correa, Juan Domingo -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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
mayo de 2010. Fdo. Dra. María Cristina
Giampieri, Sec.

5 días - 11904 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CESAR ELEODORO ZEBALLOS, en autos
caratulados Zeballos, César Eleodoro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1874969/36,  para que en el término de veinte
(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 abril de 2010.
Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez -  Dra.
Viviana M. Dominguez, Sec.

5 días - 12052 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CERONE ALICIA SUSANA,
D.N.I. 10.780.358, en autos caratulados
Cerone Alicia Susana - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1773537/36,  para
que en el término de veinte (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 mayo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz, Juez -  Dra. Mariana Gimenez, Prosec.
Letrada.

5 días - 12053 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaria Dra. Giampieri,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CLARO DANTE MOLINA, en
autos caratulados Molina Claro Dante -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 03 de
mayo de 2010. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti, Juez
-  Dra. Cristina de Giampieri, Sec.

5 días - 12069 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaria Dra. Giampieri,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PININGUER EDGAR LUIS, en
autos caratulados Pininguer Edgard Luis -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 27 de
abril de 2010. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti, Juez
-  Dra. Cristina de Giampieri, Sec.

5 días - 12070 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GÜERINO SUSANA DEL VALLE, en autos
caratulados Güerino, Susana del Valle -

Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1865401/36,  para que en el término de veinte
(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 abril de 2010.
Fdo. Victoria María Tagle, Juez -  Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 12066 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª 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 ESTELA ROSA PEREZ, en
autos caratulados Pérez, Estela Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1375273/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez -  Silvia I. W. de
Monserrat, Sec.

5 días - 12072 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16ª 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 SANCHEZ QUINTEROS
FERNANDO LEANDRO, en autos caratulados
Sánchez Quinteros Fernando Leandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1860625/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de abril de 2010.
Fdo. Victoria María Tagle, Juez -  Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 12073 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELLY ROSA
GIRAUDO, L.C. 2.478.104, en autos
caratulados Giraudo Nelly Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "G" N° 08
registrado el 07/05/2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez -  Pablo Enrique Menna,
Sec.

5 días - 12078 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría 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 LUJÁN MIGUEL ANGEL, en
autos caratulados Luján Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oficina, 17 de mayo de
2010.

5 días - 12080 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de GUTIERREZ MARIA DELFA, en
autos caratulados Gutiérrez María Delfa -
Declaratoria de Herederos - Expediente "G"
N° 52 - Año 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. Marcos Juárez, 13 de mayo
de 2010. Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañon,
Juez -  Dra. María de los Angeles Rabanal,
Sec.

5 días - 12081 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Com., Concil., y Flía. 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 ,en autos
caratulados PODIO, ELICO JUAN -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -  Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 12082 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas 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
TERRE EOLIDE RENEE, en autos caratulados
Terre Eolide Renee - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "T", N° 01, 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. Cor-
ral de Bustos - Ifflinger, 17 de mayo de 2010.
Fdo. Claudio Daniel Gomez, Juez -  Marta
Inés Abriola, Sec.

5 días - 12036 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª 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
CARLOS FERNANDO ROYER en autos
caratulados Royer, Carlos Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente 49 -
R - 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.
Córdoba, 5 de marzo de 2010. Fdo. Gustavo
Abel Bonichelli, Sec.

5 días - 12031 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo C. C. C. y Flía. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO LUIS
BELÉN, en autos caratulados Belén Julio Luis
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra B N° 19 Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oficina, 11 de mayo de
2010. Fdo. José María Tonelli, Juez -  Gustavo
Abel Bonichelli, Sec.

5 días - 12030 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de VICTORINO
FELIPE DANIEL, D.N.I. 10.458.961, en autos
caratulados Victorino, Felipe Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expediente V -
03/2010,  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, 21 de mayo de
2010. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -
Diego Avendaño, Sec.

5 días - 12029 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª 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 HERNANDEZ
ADELMA ANTONIA, L.C. N° 4.874.197, en au-
tos caratulados Hernández Adelma Antonia
- 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. Río Cuarto, 28 de abril de 2010.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez -  Maria
Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 12028 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª 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 SANTIAGO AN-
TONIO ROSSI, DNI. 6.623.918, en autos
caratulados Martínez, María Agustina y
Santiago Antonio Rossi - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 06 de mayo de
2010. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez -
Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días - 12027 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
1, c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR
ALEJANDRO CONSTANTINO, D.N.I. N°
6.618.142, en autos caratulados Constantino,
Héctor Alejandro - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 89 - C - 1996,  para que en el
término de 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 mayo
de 2010. Fdo. Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días - 12026 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARROS YCIZ
DELIS. L.C. N° 7.787.128, en autos
caratulados Barros Yciz,  Del ia -
Testamentario - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de mayo de
2010. Fdo. Marcial Javier Rodríguez, Sec.

5 días - 12025 - 11/6/2010 -  $ 45.-

Río Cuarto - El señor Juez de 1º Inst. y 51ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
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se consideren con derecho a la herencia de
ESTIVILL JORGE HUMBERTO, L.E. N°
6.469.465, en autos caratulados Estivill Jorge
Humberto - 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. Río Cuarto, 27 de abril
de 2010. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez
-  Diego Avendaño, Sec.

5 días - 12024 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIDI o MITTI,
NILDA ELVA, DNI. 7.954.753 y NELO JUAN
BORGATELLO, L.E. 6.615.226, en autos
caratulados Midi o Mitti Nilda Elva, Nelo Juan
Borgatel lo y Juan Luis Borgatel lo -
Declaratoria de Herederos - Expediente 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. Río
Cuarto, 17 de mayo de 2010. Fdo. Sandra
Tibaldi de Bertea , Juez -  Elio Pedernera,
Sec.

5 días - 12023 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1º 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 EDUARDO
GUSTAVO STUTZ y CATALINA BRIZIO, en au-
tos caratulados Stutz, Eduardo Gustavo y
Catalina Brizio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "E" N° 10 año 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 12 de mayo de 2010. Fdo. Claudio
Daniel Gómez, Juez -  Ana C. Rizzuto, Prosec.

5 días - 12032 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1º 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 MARIA
MARGARITA BORDA BOSSANA ó MARIA
MARGARITA BOSSANA BORDA, en autos
caratulados Borda Bossana, María Margarita
o María Margar i ta Bossana Borda -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 07 año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 12 de mayo
de 2010. Fdo. Claudio Daniel Gomez, Juez -
Ana C. Rizzuto, Prosec.

5 días - 12033 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Inst. 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 LUIS NAZARENO SCOCCIA -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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

abril de 2010. Fdo. Claudio Daniel Gómez,
Juez -  Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 12034 - 11/6/2010 -  $ 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 LUIS
RICARDO VARZI y LETICIA O LETICIA
SANTINA VERCELLI, en autos caratulados
Varzi Luis Ricardo y Leticia o Leticia Santana
Vercelli - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 28 de Abril de 2010. Fdo. Horacio
Vanzetti, Juez -  Roxana Parussa, Sec.

5 días - 12071 - 11/6/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 36 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RUBERTO MIGUEL ANGEL, en autos
caratulados Ruberto Miguel  Angel  -
Declaratoria de Herederos -, Expte. N°
1523132/36 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, 3 de Diciembre de
2009. Fdo. Lines Sylvia Elena, Juez - Eliza-
beth Accientto, Sec.

5 días - 12068 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
WALTER ARMANDO LABANTI, en autos
caratulados Labanti Walter Armando -
Declaratoria de Herederos -, Expte. N°
1890272/36, para que en el término de veinte
(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
Mayo de 2010. Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez -
Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 12061 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SADDI MARIAM, en
autos caratulados Saddi Mariam- Declaratoria de
Herederos -, Expte. N° 1883677/36 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, 14
de Mayo de 2010. Fdo. Verónica Beltramone,
Juez - Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 12062 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. CRISTINA VIVES, en autos caratulados
Vives Cristina - Cuello Martiniano Moisés -
Declaratoria de Herederos -, Expte. N°
1507185/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Abril de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez - R. Gonzalo
Repetto, Prosecretario.

5 días - 12060 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RUSSO SERGIO RICARDO, en autos
caratulados Russo Sergio Ricardo -
Declaratoria de Herederos -, Expte. N°
1881287/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. Ortiz Héctor Gustavo, Juez - Romero
Maria Alejandra, Sec.

5 días - 12059 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 16 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Sra.
MICAELA MARIA PAULA ALONSO, en autos
caratulados Alonso Micaela Maria Paula-
Declaratoria de Herederos -, Expte. N° 1865861/
36,  para que en el término de veinte (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
Abril de 2010. Fdo. Victoria Maria Tagle - Juez -
Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 12057 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES .- La Sra. Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NILA o NILDA BERTA
NASIF, en autos caratulados: Nasif, Nila O Nilda
Berta - Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de 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, Mayo de 2010. Fdo.
Graciela Celli de Traversaro, Juez -   Cecilia
María de Olmedo, Sec.

5 días - 12225 - 11/6/2010 -  $ 45

CRUZ DEL EJE .- El Señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia
de la Ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de OSVALDO OSCAR GOMEZ, en autos
caratulados: Gómez, Osvaldo 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. Cruz del Eje, 18 de Mayo
de 2010. Fdo. Fernando Aguado, Juez -
Angulo, Sec.

5 días - 12238 - 11/6/2010 -  $ 45

El Señor Juez de 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MÁRMOL EVELIO ULISE, en autos
caratulados: Mármol Evel io Ul ise -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1888721/36  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez -
Liliana Elizabeth Laimes, Sec.

5 días - 12241 - 11/6/2010 -  $ 45

El Señor Juez de 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
DOMÍNGUEZ POBLET ALBERTO y AMADO
BERTA CELINA, en autos caratulados:
Domingo Poblet Alberto - Amado Berta Celina
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1890250/36  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Mayo de 2010.
Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez
-   Gabriel Fournier, Sec.

5 días - 12240 - 11/6/2010 -  $ 45

El Señor Juez de 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VIDELA FRANCISCA ANTONIA, en autos
caratulados: Videla Francisca Antonia -
Testamentario - Expte. Nº 1865886/36  para
que en el término de veinte (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 Mayo de 2010. Fdo. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez -   Maria Beatriz Martínez de
Zanotti, Sec.

5 días - 12239 - 11/6/2010 -  $ 45

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO AMBROSIO NEGRO y MARIA IDA
POLLIOTTO, en autos caratulados: Negro
Pedro Ambosio y Maria Ida Polliotto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº Nº-
07-2010  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 10 de Mayo de
2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez
-  Verónica Stuart Sec.

5 días - 12262 - 11/6/2010 -  $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOREIRA PEDRO AMERICO, en autos
caratulados: Moreira Pedro Américo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1746111/36,  para que en el término de veinte
(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 Marzo de
2010. Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -
Martinez de Zanotti María, Sec.

5 días - 12259 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo C. C. C. y Flía., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO RUFFINI y JUANA CAROLINA
BERNARDINA FERRUCCI y/o JUANA CARO-
LINA B. FERRUCCI y/o JUANA CAROLINA
BERNARDINA FERRUCHI en autos
caratulados Ruffini, Eduardo y Juana Caro-
lina Bernardina Ferrucci ó Juana Carolina B.
Ferrucci ó Juana Carolina Bernardina
Ferruchi - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "R" N° 58 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. Río Tercero,
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03 de mayo de 2010. Fdo. Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días - 12127 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTOLDI HENRY RENE - NOVASIO HILDA
NELIDA, en autos caratulados: Castoldi Henry
Rene - Novasio Filda Nélida - Declaratoria de
Herederos - Expediente 749031/36,  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, 5
de Mayo de 2010. Fdo. Guillermo E. Falco,
Juez -   Virginia Vargas, Sec.

5 días - 12258 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALTAMIRANO EDGAR ANTONIO, en autos
caratulados: Altamirano Edgar Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1868293/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. Almeida Germán, Juez -   Wermuth de
Monserrat Silvia, Sec.

5 días - 12257 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCO MARGARITA CARMEN, en autos
caratulados: Franco Margarita Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1885232/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. Susana de Jorge Nole, Juez -   Maria de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 12256 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ASICANDRO FRANCHI, en autos
caratulados: Franchi, Pedro Asicandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1883610/36,  para que en el término de 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. Eduardo Benito Bruera,
Juez -   Juan Alberto Carezzano, Sec.

5 días - 12253 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALDONZA EDUARDO D.N.I. 2.963.317  y
BARRERA ZULEMA NICOMEDES D.N.I.
7.773.476, en autos caratulados: Barrera
Zulema Nicomedes y Aldonza Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1743208/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Mayo de 2010.

Fdo. Manuel José Maciel, Juez -   Sara Aragón
de Pérez, Sec.

5 días - 12252 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
FRANCISCO FUNES, en autos caratulados
Funes, Alberto Francisco - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 26 de mayo de 2010.
Fdo. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 12087 - 11/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NELLY VIADA, en autos
caratulados Viada Nelly - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de 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 (Cba.), 28 de
abril de 2010. Fdo. Silvia Raquel Lavarda,
Sec.

5 días - 12088 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES .- La Sra. Juez de 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CELAESINO DESPRES y MARIA NITA
MANZONE, en autos caratulados: Despres,
Celestino 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, Mayo de 2010. Fdo. Graciela Celli
de Traversaro, Juez -   María Leonor
Ceballos, Sec.

5 días - 12224 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ MANUEL MORAIS ó JOSÉ MANUEL
MORAÍS, en autos caratulados Morais, José
Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 16, Letra "M", 26- 03- 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
10 de mayo de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Carlos E. Nolter, Prosec.
Letrado.

5 días - 12095 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas del Juzgado de la
ciudad de Las Var i l las,  Dra. Amal ia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ORLANDO

BRUSA, en autos caratulados Brusa Orlando
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "B" N° 25/2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 04 de mayo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Emilio
Roque Yupar, Sec.

5 días - 12135 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas del Juzgado de la
ciudad de Las Var i l las,  Dra. Amal ia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TRINIDAD
ESTELA SEJAS, D.N.I. 4.131.223, en autos
caratulados Sejas Tr in idad Estela -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" N° 09/ 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 21 de mayo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Emilio
Roque Yupar, Sec.

5 días - 12133 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUIS VICENTE CUELLO, en
autos caratulados Cuello Luis Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" N° 24/2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas, 11
de mayo de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez
-  Emilio Roque Yupar, Sec.

5 días - 12136 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de NÉSTOR LUIS COLOMÉ y/o NESTOR LUIS
COLOME, en autos caratulados Colome, Néstor
Luis - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1869466/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de abril de 2010.
Fdo. Rafael Garzón, Juez -  Romero de Manca
Mónica Inés, Sec.

5 días - 12139 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUSTO ESTEBAN OLMEDO, en autos
caratulados Olmedo, Justo Esteban -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 17 de
noviembre de 2009. Fdo. Graciela María
Vigilanti, Juez -  Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 12140 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia

de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASTILLO
DIONICIO UMBERTO, en autos caratulados
Castillo Dionicio Umberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 24, Letra "C"
iniciado el 30/06/08,  para que en el término
de 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, 29 de mayo de
2010. Fdo. Dr. Esteban Ángulo, Sec. -
Secretaría N° 2.

5 días - 12173 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BONANNO
HECTOR NICOLAS, en autos caratulados
Bonanno Héctor Nicolás - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquense edictos conforme
lo dispuesto por el art. 152 del C. de P. C., a
cuyo fin: ofíciese Cruz del Eje, 22 de marzo
de 2010. Fdo. Dr. Esteban Ángulo, Sec. -
Secretaría N° 2.

5 días - 12172 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSCAR DOMINGO RAMÓN
GERBALDO, DNI. 6.445.314, en autos
caratulados Gerbaldo Oscar Domingo Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "G" N° 18/2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 11 de mayo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Emilio
Roque Yupar, Sec.

5 días - 12134 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOLINA AN-
GEL RAMÓN y LAURA CEJAS, en autos
caratulados Molina Ángel Ramón y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
31, Letra "M" iniciado el 20/11/09,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cruz del
Eje, 23 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Esteban
Ángulo, Sec. - Secretaría N° 2.

5 días - 12171 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 24ª 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, en autos caratulados ELVIRA
LOBO y/o ELVIRA MARCELINA LOBO - YNES
o INES SEVERO - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1670036/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial. Dese intervención al
Ministerio Público Fiscal. Fdo. Faraudo
Gabriela Inés, Juez -  Mirta Morresi, Sec.

5 días - 12242 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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 HILDA CONCEPCIÓN MEDINA y JULIO
CESAR FLORENCIO RECABARREN, en au-
tos caratulados Medina Hilda Concepción -
Recabarren Julio César Florencio 1785735/
36,  para que en el término de veinte (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 mayo de 2010. Fdo. Manuel
José Maciel, Juez -  Sara Aragón de Pérez,
Sec.

5 días - 12244 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 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
JUAN BUTISTA SANCHEZ. en autos
caratulados Sánchez Juan Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1661452/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de 2010.
Fdo. Gabriela Benítez de Baigorri, Juez -
Maria Victoria Ovejero, Prosec.

5 días - 12245 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTIN AN-
TONIO y ALBERTO DANIEL MARTIN, en au-
tos caratulados Martín Antonio y Alberto
Daniel 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. Córdoba,
04 de mayo de 2010. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez -  Verónica Stuart, Sec.

5 días - 12246 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez, Dr. Fernando
Aguado, en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Flía. de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO RUSSO, en autos caratulados
Russo, Pedro - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, en los au-
tos ut supra mencionados. Cruz del Eje, 30
de abril de 2010. Fdo. Claudia E. Zalazar,
Juez -  Horacio Fournier, Sec.

5 días - 12247 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORFINO RUBEN PEDRO, en autos
caratulados Morf ino Rubén Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

1846506/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de 2010.
Fdo. González Zamar Leonardo Casimiro,
Juez -  M. Cristina Barraco, Sec.

5 días - 12249 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PACÍFICO AMLETO LIPPI,  en autos
caratulados Lippi  Pacíf ico Amleto -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cruz del Eje, 18 de mayo
de 2010. Fdo. Fernando Aguado, Juez -
Adriana Sánchez de Marín, Sec.

5 días - 12260 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JORGE RUBEN CAVESTRI,
en autos caratulados Cavestri Jorge Rubén
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1844814/36 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, 03 de marzo de 2010.
Fdo. Agustín Ruiz Orrico, Prosec. Letrado.

5 días - 12267 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTA ESTER
DIEZ y ROGELIO MOREIRA, en autos
caratulados Diez Marta Ester y Otro -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Graciela Maria
Vigilanti, Juez -  Luis Edgard Belitzky, Sec.

5 días - 12266 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. 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 MIGUEL ÁNGEL GONELLA, en
autos caratulados Gonella, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Arroyito, 26 de mayo de
2010. Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez -  Ignacio
José Zanotti, Sec.

5 días - 12265 - 11/6/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez 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 DELIA ROSA
CARRO, en autos caratulados Carro Delia
Rosa - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Jesús María,
20 de julio de 2009. Fdo. Ignacio Torres
Funes, Juez -  María Andrea Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días - 12264 - 11/6/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez 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 FEDERICO
GUILLERMO LUDUEÑA, en autos caratulados
Ludueña Federico Guillermo - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 4 de marzo de
2010. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez -  María
Andrea Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 12263 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª 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 RAUL ISIDRO CORDOBA, en
autos caratulados Mugas Blanca Delfina -
Córdoba Raúl Isidro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 593833/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
21 de mayo de 2010. Fdo. Germán Almeida,
Juez -  Silvia I. Wermuth de Montserrat, Sec.

5 días - 12261 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría a
cargo de la Dra. María Laura Luque Videla,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RODRIGUEZ FELISA BERTA,
D.N.I 7.793.359 y JACINTO CIFRA D.N.I.
2.950.499, en autos caratulados Rodríguez
Felisa Berta y Jacinto Cifra - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° R - 7 - 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. Oficina, 21
de abril de 2010. Fdo. José A. Peralta, Juez -
Maria Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 12272 - 11/6/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARLOS EDUARDO
ÁLVAREZ IGARZÁBAL y NILDA RAQUEL
BINASCHI AGUIRRE, en autos caratulados
Alvarez Igarzábal Carlos 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. Jesús María, 29 de abril de
2010. Fdo. José Antonio Sartori, Juez -  María
A. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 12269 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 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
CELESTINA VECHIO ó BECHIO ó BECCHIO -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de 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, 14 de
mayo de 2010. Fdo. Domingo Enrique
Valgañón, Juez -  María de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días - 12387 - 11/6/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZENÓN CIRILO ÁVILA y MARÍA
NUNCIA SUÁREZ, en autos caratulados Ávila,
Zenón Cirilo 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. Deán Funes, 14 de mayo de
2010. Fdo. Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días - 12305 - 11/6/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAÚL RAMÓN GOMILA, en
autos caratulados Gomila, Raúl Ramón -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Deán Funes, 14 de mayo
de 2010. Fdo. Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días - 12304 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SEGUNDO INOCENCIO
QUEVEDO, en autos caratulados Quevedo,
Segundo Inocencio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "Q" N° 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. La Carlota,
Mayo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Marcela C, Segovia, Prosec.

5 días - 12389 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Concil. y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDUARDO ANTONIA ARMOHA,
en autos caratulados Armoha, Eduardo
Antonia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "A" N° 6,  para que en el
término de 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, Mayo de
2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Carlos E. Nolter, Prosec.

5 días - 12388 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Conciliación, a
cargo de la dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA AYDA BAYGORRIA o BAIGORRIA, en
autos caratulados Baygorria, María Ayda -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Dolores, 12 de mayo
de 2010. Fdo. Cecilia María H. de Olmedo,
Sec.

5 días - 12381 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÌO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 09 a cargo del
Dr. Carlos Del Viso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ÁNGEL NATALIO MAZZETTA, D.N.I. Nº
6.655.923, en autos caratulados Mazzetta
Ángel Natalio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° M - 09 - 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 09 de abril
de 2010. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez -
Carlos Del Viso, Sec.

5 días - 12375 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÌO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 06 a cargo de la
Dra. Ana M. Baigorria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NEREO IRINEO SANTINI, D.N.I. Nº 6.634.082,
en autos caratulados Santini Nereo Irineo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° S
- 01 - 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, 18 de marzo de
2010. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez -
Ana M. Baigorria, Sec. - Of.: 26/03/10.-

5 días - 12374 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32ª 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 PEDROZA SEVERO TEODORO o PEDROZA
TEODORO SEBERO o PEDROZA TEODORO
SEVERO, en autos caratulados Sánchez
Maria Rita - Pedroza Severo Teodoro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
626959/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de 2010.
Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez
-  Licari de Ledesma Clara Patricia, Sec.

5 días - 12243 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÌO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 02 a cargo de la
Dra. M. Laura Luque Videla, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CATALINA CIRA REMEDI, D.N.I. Nº 1.919.035,
en autos caratulados Remedi Catalina Cira -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° R
- 06/ 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de marzo de
2010. Fdo. José Antonio Peralta, Juez -  M.
Laura Luque Videla, Sec. - Of.: 26/3/10.-

5 días - 12373 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de esta ciudad de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VARELA, BEATRIZ
DOMITILA, en autos caratulados Varela
Beatriz Domitila - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1883509/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, publicándose edictos de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del C. P. C.. Córdoba, 27 de mayo de 2010.
Fdo. Guillermo César Laferriere, Juez -  Nélida
M. Roque Schaefer, Sec.

5 días - 12437 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUAREZ HILDA CONSOLACIÓN y
RODRIGUEZ MARCELINO MARTÍN, en autos
caratulados Suárez Hilda Consolación -
Rodríguez Marcelino Martín - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1767513/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de mayo de 2010. Fdo. María del Pilar
Elbersci, Juez -  Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 12401 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
4ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, a
cargo del Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Secretaría a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MALDONADO
MARIO RICARDO, M.I. N° 2.898.447 y VASSIA
MARGARITA CRISTINA, M.I. N° 7.685.448, en
autos caratulados Maldonado Mario Ricardo
- Vassia Margarita Cristina - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de 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, 27 de mayo de 2010.

5 días - 12275 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO JOAQUÍN PISPIEIRO, L.E. N°
6.649.460, en autos caratulados Pispieiro
Ricardo Joaquín - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
17 de mayo de 2010. Fdo. María Gabriela
Aramburu, Sec.

5 días - 12277 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
3, Dra. Andrea Sola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA BEATRIZ RESTANIO ZABALA, L.C. N°
7.772.764, en autos caratulados Alvelda
Francisco Carlos Jesús y Restanio Zavala
María Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 21 letra "A",  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y

tomen participación. Río Cuarto, 19 de mayo
de 2010. Fdo. Rita Fraire de Barbero , Juez -
Andrea P. Sola, Sec.

5 días - 12278 - 11/6/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, Secretaría a
cargo de la Dra. Nora G. Cravero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO PEDRO DAVICO,
DNI. N° 2.959.731, en autos caratulados
Davico, Francisco Pedro - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 12 de abril
de 2010. Fdo. Juan Carlos Solveira, Juez -
Julia Daniela Toledo, Sec.

5 días - 12279 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS DARRAIDOU y MARÍA
ANTONIA BELDRÓN ó MARÍA ANTONIA
BELDRÓN ó MARÍA ANTONIA BELDRON ó
MARÍA ANTONIA BELDRON, en autos
caratulados Darraidou, Juan Carlos y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
18, Letra "D", 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, 19 de mayo
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Carlos Enrique Nolter, Sec.

5 días - 12280 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANITA FIACCONI o FIACCONE, en autos
caratulados Fiacconi o Fiaccone, Anita -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
06, Letra "F", Año 2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 11 de mayo
de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -
Marcela Segovia, Prosec. Letrada.

5 días - 12281 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, Secretaría a cargo de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMILIO
GUERRERO, en autos caratulados Guerrero,
Emilio - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Corral de
Bustos, 15 de abril de 2010.

5 días - 12511 - 11/6/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROCHA o ROCHA de GOMEZ
GLADIS del CARMEN, D.N.I. Nº 2.060.336,
en autos caratulados Rocha o Rocha de
Gómez, Gladis del Carmen - Declaratoria de
Herederos -para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 22 de abril de 2010. Fdo.
Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días - 12527 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ADELA LUCIA GUALANDRA,
en autos caratulados Gualandra Adela Lucía
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1511287/36,  para que en el término de veinte
(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 mayo de 2010.
Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -  María
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 12618 - 11/6/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA
EUGENIA JOSEFA FONTANARROSA y/o
MARÍA EUGENIA FONTANARROSA, en autos
caratulados Fontanarrosa, María Eugenia
Josefa y/o Fontanarrosa, María Eugenia -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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 mayo de
2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez -
Dr. Ñañez, Sec.

5 días - 12617  - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y 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 MARCELO HUGO ANTONIO CARRERA y
HUGO ANTONIO CARRERA, en autos
caratulados Carrera, Marcelo Hugo Antonio
y Hugo Antonio Carrera - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de 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, 03 de mayo de
2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez
-  Marcelo Antonio Gutiérrez, Sec.

5 días - 12613 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y 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 LOPEZ GENOVEVA ESTEFANÍA y
LISANDRO JUAN ALMADA, en autos
caratulados López Genoveva Estefanía y
Lisandro Juan Almada - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -  Verónica Stuart, Sec.

5 días - 12612 - 11/6/2010 -  $ 45.-
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El señor Juez de 1º Inst. y 8ª 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,  en autos caratulados
CEVALLOS, SOFIA EUSTAQUIA - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1859840/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal.. Fdo.
Rubiolo Fernando Eduardo, Juez -  María
Adelina Singer Berrotaran de Martínez, Sec.

5 días - 12596 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, y de familia de la
ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA HERMINIA PERASSI, en autos
caratulados  Perassi Teresa Herminia -
Declaratoria de Heredero,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Maria, 31 de Marzo
de 2010. Secretaria. Dra. Isabel Llamas de
Ferro.

5 días - 12393 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENZO GUALTIERO GALEANO, en autos
caratulados Galeano Enzo Gualtiero -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1863072/36,  para que en el término de veinte
(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 Abril de 2010.
Fdo. Alicia del Carmen Mira, Juez -   Maria
Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 12394 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. 18  de Mayo de 2010. La
Sra. Juez Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río II Dra. Susana Martínez Gavier
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y  a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de CAMPANA MARIA
ADELIA. Para que en el termino de veinte
días contados a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: Campana Maria Adelia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Susana Martínez
Gavier -  Juez -  Marcelo Gut iérrez -
Secretario.

5 días - 12400 - 11/6/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza  a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FRANCISCO ALFREDO BERARDO en los au-
tos caratulados: Berardo Francisco Alfredo
- Declaratoria de Herederos"- para que en
termino de veinte días  comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia, 07 de Mayo de 2010.- Fdo. Graciela
Maria Vigilanti, Juez, Mariela Ferrucci,
Secreataria.

5 días  - 12412 - 11/6/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO CECCHI, en autos caratulados:
Cecchi Eduardo - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1883471/36,  para que en el
término de veinte (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 Mayo
de 2010. Fdo. María del Pilar Elbersci Broggi,
Juez -   Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 12446 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO RAMÓN BEVOLO, en autos
caratulados: Bevolo Domingo Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1884633/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. María Olariaga de Masuelli, Juez -   María
Inés López Peña, Sec.

5 días - 12447 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, conciliación y Familia
de la Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BUJEDO SANTIAGO, en autos
caratulados: Bujedo Santiago - Declaratoria
de Herederos -  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 14 de Mayo de
2010. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 12448 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO GABRIEL ENRIQUE LANA, en au-
tos caratulados: Lana Rodolfo Gabriel
Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1868298/36,  para que en el
término de veinte (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 Abril de
2010. Fdo. Peralta Fontana de Marrone, Juez
-   Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 12445 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BALBI JOSÉ ABEL, en autos caratulados Balbi
José Abel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1887249/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 28 de mayo
de 2010. Fdo. Corradini de Cervera Leticia,
Sec.

5 días - 12416 - 11/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

HIRMA OTILIA STORANI, en autos
caratulados: Storani  Hirma Oti l ia -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville, 21 de Mayo
de 2010. Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Ana
Laura Nieva, Sec.

5 días - 12444 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINA MARCELA LEONANGELI, en autos
caratulados: Leonangeli Adelina Marcela, -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1880742/36,  para que en el término de veinte
(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 Mayo de 2010.
Fdo. Ortiz Héctor Gustavo, Juez -   María A.
Moreno, Sec.

5 días - 12443 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESITA DOLORES DEL VALLE VARELA,
en autos caratulados: Varela Teresita Dolores
del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1863882/36,  para que en el
término de veinte (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 Mayo
de 2010. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo, Juez -
Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 12442 - 11/6/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de  Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTHA ELVIRA BARRERA, en autos
caratulados: Barrera Martha Elvira -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 10 de Mayo de
2010. Fdo. Nelson Ñañes, Sec.

5 días - 12440 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASAS ELSA NELLY, en autos caratulados:
Casas Elsa Nelly - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1689789/36,  para que en el
término de veinte (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 Febrero
de 2010. Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez -
Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 12439 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PIANELLO HECTOR ESTEBAN, en autos
caratulados: Pianello Héctor Esteban -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1732297/36,  para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Noviembre de
2009. Fdo. Villarragut Marcelo Adrián, Juez -
Pucheta de Tiengo Gabriela Maria, Sec.

5 días - 12438 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO INNAMORATO, en
autos “Innamorato, Antonio – Declaratoria de
herederos” Expte. 1862283/36 por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de mayo de 2010. Dra. Raquel
Villagra de Vidal, secretaria y Elvira Delia,
García de Soler, Juez.

5 días – 12472 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SAHIDA ESTELA, HAYQUEL
en autos “Hayquel,  Sahida Estela –
Declaratoria de herederos” Expte. 1871914/
36 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de mayo
de 2010. Dra. Mariana Ester, Molina de Mur,
secretaria y Manuel Esteban, Rodríguez
Juárez, Juez.

5 días – 12474 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ATTILIO o ATILIO, PECCI o
PESCCI, LIDIA CLETOVIA o LIDIA OCTAVIA o
LIDIA O. SCARAFIA o SCARAFFIA, en autos
“Pecci o Pescci, Attilio o Atilio – Scarafia o
Scaraffia, Lidia Cletovia o Lidia Octavia o
Lidia O. – Declaratoria de herederos” Expte.
1869206/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
mayo de 2010. Dra. María Alejandra, Romero,
Secretaria y Héctor Gustavo, Ortiz, Juez.

5 días – 12473 - 11/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, de
la ciudad de Río Cuarto, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante FERROCCHIO
FEDERICO FELIX, DNI N° 6.647.002, en autos
caratulados: “Ferrocchio Federico Félix o
Ferrochio o Ferocchio – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “F” N° 7 año 2010,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de mayo
de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días – 12477 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1 Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos ya creedores ya
todos lso que se conspiren con derecho a la
herencia de VICTTORIA LUISA ANSELMO en
autos “Anselmo, Victoria Luisa – Declaratoria
de herederos” Expte. 1772050/36 por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, Córdoba, 13 de abril de 2010. Dra.
Patricia verónica Asrin, Juez. Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi, secretaria.

5 días – 12476 - 11/6/2010 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MICHAEL o MIGUEL, HUK –
MARIA REFA o REFA GONZALEZ, en autos
“Huk, Michael o Miguel González, María Refa
o Refa – Declaratoria de herederos” Expte.
1772016/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
abril del 2010. Dr. Guillermo Edmundo Falco,
Juez. Dra. María Virginia Vargas, secretaria.

5 días – 12475 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUANA TERESA PINEDA, en
autos "Pineda Juana Teresa - Declaratoria
de herederos" Expte. 1862280/36 por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, Córdoba, 14 de mayo de 2010. Dra.
Mónica Inés, Romero de Manca, secretaria y
Rafael Garzón, Juez.

5 días - 12466 - 11/6/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de
Villa María, Cba. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Sr. VICENTE PABLO VILLAGRA,
en los autos caratulados: "Villagra Vicente
Pablo - Declaratoria de herederos (Expte. N°
05 del 5/2/2010)" para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, mayo de 2010.

5 días - 12467 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOMINGO SCARZELLO -
JUANA, FELIZIA o FELICIA, en autos
"Scarzello, Domingo - Felizia o Felicia, Juana
- Declaratoria de herederos" Expte. 1862286/
36 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de mayo
de 2010. Dra. Alejandra Inés, Carroll de
Monguillot, secretaria y Alberto Julio, Mayda,
Juez.

5 días - 12469 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VICTOR MANUEL CISNEROS
o CISNERO, en autos "Cisneros o Cisnero,
Víctor Manuel - Declaratoria de herederos"
Expte. 1869201/36 por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de mayo de 2010. Dra. Mónica Inés,
Romero de Manca, secretaria y Rafael
Garzón, Juez.

5 días - 12468 - 11/6/2010 - $ 45

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquin, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA ROSARI DEL MILAGRO TERCELAN y /
o MARIA DEL ROSARIO TERSELAN y/o MARIA
ROSARIO TERCELAN y/o MARIA DEL
MILAGRO TERCELAN y/o MILAGROS DEL
ROSARIO TERCELAN y ROGELIO CRISTINO

CEBALLOS y/o ROGELIO CEBALLOS, en
autos caratulados: Tercelan María Rosario
del Milagro o María del Rosario Terselan o
María Rosario Tercelan o María del Milagro
Tercelan o Milagros del Rosario Tercelan -
Ceballos Rogelio Cristino o Rogelio -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 2 de Marzo de
2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez -
Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 12441 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NORA MERCEDES ARIAS, en
autos "Arias, Norma Mercedes - Declaratoria
de herederos" Expte. 1869198/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de mayo de 2010. Dra.
Elba Haidee, Monay de Lattanzi, secretaria y
Patricia Verónica, Asrin, Juez.

5 días - 12470 - 11/6/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Competencia múltiple, secretaría única de la
ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
FIORANO y MARIA SEFERINA BERNARDE,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estos autos: "Fiorano Fran-
cisco y María Cefer ina Bernarde -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Arroyito, 26 de marzo
de 2010.

5 días - 12458 - 11/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. CARRANZA SATURNINO JUVENCIO en los
autos caratulados: “Carranza Saturnino
Juvencio – Declaratoria de herederos” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
mayo de dos mil diez. Dra. María G. Bussano
de Ravera (secretaria). Tramita estudio
jurídico. Dra. Nancy Ruth Canelo.

5 días – 12459 - 11/6/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Con-
trol, Menores y Faltas, Secretaría Número
Uno, de la ciudad de Morteros, en los autos
caratulados “Peralta, Elías Irineo, Peralta
Pedro Secundino y Peralta José Mario –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ELIAS IRINEO PERALTA, PEDRO SECUNDINO
PERALTA y JOSE MARIO PERALTA para que
en el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina,
febrero de 2010.

5 días – 12463 - 11/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.) Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don MARIANA MARGARITA BERNARDI de
CERUTTI en estos autos caratulados

“Bernardi de Cerutti Mariana Margarita –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco (Cba.) a los 21 días de mayo de
2010.

5 días – 12460 - 11/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.) Secretaría N° 5, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTA ROSA RAPARI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados “Rapari
Marta Rosa – Declaratoria de herederos” bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
21 de mayo de 2010.

5 días – 12461 - 11/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
Secretaría Número 5, en autos caratulados:
“Garnero, Juan y Catalina Baudino –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a las herencias del
señor JUAN GARNERO, L.E. 2.439.800 y de
la señora CATALINA BAUDINO, L.C.
6.314.569, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

5 días – 12457 - 11/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Cba.) Secretaría N° 5, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ADELA ALVAREZ y HECTOR ARMANDO
DI TOMASSO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Alvarez Adela y Héctor
Armando Di Tomasso – Declaratoria de
herederos” bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 21 de mayo de 2010.

5 días – 12456 - 11/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco (Provincia de Córdoba), Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, por intermedio de
la Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. María
Cristina P. de Giampieri, en los autos
caratulados: “Grimi, Celia y/o Grimi de Sciolla,
Celia – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “G” N° 19, Año 2010), cita y emplaza a
los herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión de doña CELIA GRIMI
y/o CELIA GRIMI de SCIOLLA para que
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, mayo 20 de 2010. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días – 12454 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE MARIANO
CARRANZA en autos caratulados: Carranza
Jorge Mariano, declaratoria de herederos,
Expte. N° 1356010/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo
de 2010. Secretaría: María Inés López Peña,
Juez: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días – 12573 - 11/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados “Aimar
Teodoro Domingo y Dosolina Catalina Bruera –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes TEODORO DOMINGO AIMAR,
DNI 2.441.724 y DOSOLINA CATALINA BRUERA,
LC 7.167.885, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar la
participación de ley, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 20 de mayo de 2010. Fdo. Dra. Sandra
E. Tibaldi (Juez) Elio E. Pedernera (secretaria).

5 días – 12478 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FELISA VIDELMINA VIDAL y
MARIA ANGELICA VIDAL en autos caratulados:
Vidal Felisa Videlma – Vidal María Angélica,
declaratoria de herederos, Expte. N° 1708858/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de setiembre
de 2009. Secretaría: Weinhold de Obregón Marta,
Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 12572 - 11/6/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIARDELLI  EDELMIRO – MASIER  ELSA  LUISA
en autos caratulados: Giardelli Edelmiro – Masier
Elsa L., declaratoria de herederos, Expte. Letra
C N° 87 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de abril de 2010. Secretaría N° 2:
Marcelo Antonio Gutiérrez, Juez: Susana
Martínez Gavier.

5 días – 12571 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVELINA  SINCOVICH en autos
caratulados: Sincovich Avelina, declaratoria de
herederos, Expte. N° 1690989/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2010. Secretaría: Silvia
I. W. De Monserrat, Juez: Germán Almeida.

5 días – 12570 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO OLIVELLI en
autos caratulados: Olivelli Carlos Alberto,
declaratoria de herederos, Expte. N° 1886234/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de mayo de
2010. Secretaría: Beatriz E. Trombetta de Games,
Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 12563 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTENEGRO MARIA YSABEL
y PEREZ PEDRO HUGO en autos caratulados:
Pérez Pedro Hugo – Montenegro María
Ysabel, declaratoria de herederos, Expte. N°
1856583/36 y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de mayo de 2010. Secretaría:
Aquiles J. Villalba. Juez: Viviana Siria Yacir.

5 días – 12562 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de POZZI MARIA RITA BEATRIZ
y ARGÜELLO LUIS OSCAR en autos
caratulados: Pozzi María Rita Beatriz –
Argüello Luís Oscar, declaratoria de
herederos, Expte. N° 1776055/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril de
2010. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: Maria de las Mercedes
Fontana de Marrone.

5 días – 12561 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RYNDYCZ DOMINGA en
autos caratulados: Ryndycz Dominga,
declaratoria de herederos, Expte. N°
1881300/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de mayo de 2010. Secretaría:
Claudio Perona. Juez: Sylvia Lines.

5 días – 12559 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GROSSO LUCIA BEATRIZ
en autos caratulados: Grosso Lucía Beatriz,
declaratoria de herederos, Expte. N°
1865882/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de abril de 2010. Secretaría:
María Eugenia Martínez. Juez: Alicia Mira.

5 días – 12558 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERREYRA ARIAS NORMA en
autos caratulados: Ferreyra Arias Norma,
declaratoria de herederos, Expte. N°
1843308/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley.  Córdoba, 21 de mayo de 2010.
Prosecretaría: Carlos Seggiaro. Juez:
Guillermo E. Falco.

5 días – 12552 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DANIEL SALAS en autos
caratulados: Salas Daniel, declaratoria de
herederos, Expte. N° 1889861/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de mayo
de 2010. Prosecretaría: Gabriel Fournier.
Juez: Osvaldo Pereyra Esquivel.

5 días – 12541 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 4ª. Nom en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante NORMA  ANTONIA  BABBONI, en
los autos caratulados “Babboni, Norma
Antonia – Declaratoria de Herederos – Expte.
1744874/36”, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 26 de
mayo de 2010. Fdo.: María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez – Leticia Corradini
de Carvera, Sec.

5 días – 12560 - 11/6/2010 - $ 45.-

JESÚS MARIA. – El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
Nom. en lo C. y C., Conciliación y Flía. de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
de ELIDA  CAROLINA  YUAN  y  FACUNDO
DOMINGO  BALDO,  en autos caratulados
“Yuan, Elida  Carolina y Otro – Declaratoria
de Herederos” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley. Jesús María, 12
de mayo de 2010. Juez: Dr. José Antonio
Sartori, Sec. – Dr. Miguel Angel Pedano.

5 días – 12557 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 1ª. Nom. en lo
C. C. C. y Flía de Alta Gracia, cita y emplaza  a
los herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTORO  FRANCISCO  A. en los autos
“Montoro, Francisco A. – Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 147 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Alta Gracia, 22
de marzo de 2010. Fdo.: Alejandro Daniel Reyes,
Sec. Graciela M. Vigilanti, Juez.

5 días – 12564 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 40ª. Nom. C. y C. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  LADU  JORGE  ANDRES  -
Declaratoria de Herederos  - Expte. N° 1884029/
36 – Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de mayo
de 2010. Juez: Dr. Mayda Alberto Julio, Sec.
Carroll de Monguillot, Alejandra Inés.

5 días – 12594 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 27ª. Nom. C. y C.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VELA ANTO-
NIO  en los autos caratulados “Vela, Antonio
– Declaratoria de Herederos   Expte. N°
1.861.303/36 – para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de mayo
de 2010. Juez: Dr. José Luis García Sabues,
Juez – Beatriz Elva Trombetta de Gamas,
Sec.

5 días – 12565 - 11/6/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial y Flía. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y quienes se
crean con derecho sobre los bienes de
CLORINDA  TEREZA  DOSSENA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “Dossena Clorinda
Tereza o Dossena  Clorinda  Teresa –
Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Mario Boscatto,
Sec. Oficina, 28 de mayo de 2010.

5 días – 12566 - 11/6/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 41ª. Nom. en lo C.
y C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  FELISA  MERCEDES  DONAIRE
y/o quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos “Donaire,  Fel isa  Mercedes –
Declaratoria de Herederos (1882410/36)”,
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 3 de
mayo de 2010. Fdo.: Jorge Eduardo
Arrambide, Juez – Miriam Pucheta de Barros,
Sec.

5 días – 12567 - 11/6/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. C. C. y 19ª. Nom. en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  TRUJILLO  SERAFÍN  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley, en autos caratulados “Trujillo, Serafín
– Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1886071/36)”. Córdoba, 27 de mayo de 2010.
Dr. Soler Luis Ricardo, Sec.

5 días – 12568 - 11/6/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 18ª. Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CAMPOS
FELIPE  BARTOLOMÉ  MI N° 1.997.323 a
comparecer en autos : Campos, Felipe
Bartolomé – Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1872122/36)” por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de abril  de 2010. Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez  - María José Páez Molina,  Sec.

5 días – 12569 - 11/6/2010 - $ 45,00.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
COZZI DE ANGELELLI NELIDA POMPEYA, en
autos caratulados Cozzi de Angelelli Nelida
Pompeya - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1875003/36,  para que en el
término de veinte (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 Mayo
de 2010. Fdo. Valeria Carrasco, Juez - Ana
Eloisa Montes, Sec.

5 días - 12604 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LALLANA LUIS ALBERTO, en autos
caratulados Lal lana Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1637733/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. córdoba, 28 de Mayo de 2010.
Fdo. Maciel Manuel jose, Juez - Aragon de
Perez, Sec.

5 días - 12599 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZORRILLA
MARIO HUMBERTO, en autos caratulados
Zorrilla Mario Humberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 10 - Letra "Z",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rio
Segundo, 20 de Mayo de 2010. Fdo. Dra.
Susana E. Martinez Gavier, Juez -  Dr.
Marcelo Antonio Gutierrez, Sec.

5 días - 12600 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DURAN MARIA, en autos caratulados Regis
Victoria - Duran Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1858653/36,  para
que en el término de veinte (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 Mayo de 2010. Fdo Puga de Juncos
Maria Monica, Juez - Adrian Víctor Marchi,
Prosecretaria.

5 días - 12597 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  ROBERTO CECILIO GONZALEZ, en au-
tos caratulados Gonzalez Roberto Cecilio
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1757002/36,  para que en el término de
veinte (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 Marzo de
2010. Fdo Fernando Rubiolo, Juez -  Maria
S. Berrotaran de Martinez, Sec.

5 días - 12574 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Maria Andrenelli, en autos caratulados
Andrene l l i  Mar ia  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° 62514,  para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa Carlos Paz, 13  de Abril de 2010. Fdo.
Andres Olcese, Juez -  Paula G. Pelaez de
Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 12575 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliacion y Familia de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE ANGEL BOTTA Y OLGA ROSA
CERVIGNI, en autos caratulados Botta
Jose Angel  y  Otra-  Declarator ia  de
Herederos,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 13  de Mayo de 2010.
Fdo. Galo Copello, Juez - Mario Maujo, Sec.

5 días - 12576 - 11/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE  - El señor Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. en lo Civil, Comercial y 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
MARCOS POLO y ELBA ANGELA COMMERES,
en autos caratulados: Polo, Marcos y Elba An-
gela Commeres - Declaratoria de Herederos -
Expediente P- 30 - 09,  para que en el término
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de 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, 20 de Abril de
2010. Fdo. Galo E. Copello ; Juez. -  Merio
A. Maujo, Sec.

5 días - 12661 - 11/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad
de Las Varil las, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BERTORELLO MARIA OFELIA L.C.
2 .983 .845 ,  en  au tos  cara tu lados :
Bertorello, Maria Ofelia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 5 Letra "B" año
2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 18 de Mayo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi; Juez. - Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 12668 - 11/6/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquin, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLEMENTE ANTONIO SESA y ESPERANZA
GARCIA PRIETO o ESPERANZA GARCIA, en
autos caratulados: Sesa Clemente Antonio -
Garcia Prieto Esperanza o Garcia Esperanza -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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. Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 12674 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLARA ROSA PRETTO, en
autos caratulados: Pretto, Clara Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 69613
para que en el término de 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 Mayo de 2010. Fdo. Andres
Olcese. Juez. -  Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
Sec.

5 días - 12738 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
KAUFMAN, RAQUEL en autos caratulados:
Kaufman, Raquel - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1882830/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 1 de Junio de
2010. Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -
Maria Beatriz Martinez de Zanotti, Sec.

5 días - 12737 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAÚL IGNACIO ARCE en au-
tos caratulados: Arce Raúl Ignacio -

Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 19 de Mayo de
2010. Fdo. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
Sec.

5 días - 12731 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO JANCSA MARIA o MARIA ELENA
KLUPSZKI y ROBERTO JANCSA en autos
caratulados: Jancsa Pedro – Kalupszki María
o María Elena – Jancsa Roberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1865367/36,  para
que en el término de veinte (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
Abril de 2010. Fdo. Sueldo Juan Manuel, Juez
-   Quevedo de Harris Justa Gladys, Sec.

5 días – 12619 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SALLES ANDRES HUMBERTO – DIAZ MARIA
LETICIA, en autos caratulados: Salles Andrés
Humberto – Díaz Maria Leticia – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1773920/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 4 de
Abril de 2010. Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez
-   Nélida Alba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 12620 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO ANGEL RODRÍGUEZ, en autos
caratulados: Rodríguez Roberto Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente 12 –
Letra “R”,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 20 de Abril de 2010.
Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -   Marcelo
Rodríguez, Sec.

5 días – 12608 - 11/6/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez de 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
CARLOS HORACIO OLMOS y OLGA DEL
CARMEN LINDON, en autos caratulados: Olmos
Carlos Horacio y Otro – Declaratoria de
Herederos – Expediente 039 – Letra “O”,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
25 de Marzo de 2010. Fdo. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez – libertad V. Domínguez de
Gómez, Sec.

5 días – 12609 - 11/6/2010 -  $ 45.-

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

consideren con derecho a la herencia de
BARRERA DOMINGO ANTONIO, en autos
caratulados: Barrera Domingo Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente 58 –
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. Cruz del Eje, 17 de Mayo de 2010.
Fdo. Adriana Sánchez de Marín, Sec.

5 días – 12610 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SESTO, JOSÉ ALBERTO, en autos caratulados:
Sesto, José Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1883791/36,  para que
en el término de veinte (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 Mayo de 2010. Fdo. Amalia Romero, Juez -
Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 12605 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DIAZ
CATALINA y/o DIAZ ELVIRA CATALINA, en au-
tos caratulados: Velez, Ignacio Justo / Díaz,
Catalina – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1086873/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 07 de Mayo de 2010.
Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez
– Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días – 12606 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SESTO, JOSÉ ALBERTO, en autos caratulados:
Sesto, José Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1883791/36,  para que
en el término de veinte (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 Mayo de 2010. Fdo. Amalia Romero, Juez -
Gabriela Pucheta, Sec.

5 días – 12605 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CERUTTI, ANA AMARIA, en autos caratulados:
Cerutti, Ana Maria – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1872037/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Mayo de 2010.
Fdo. Victoria Maria Tagle, Juez – Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días – 12607 - 11/6/2010 -  $ 45.-

La Srta. Juez de 1ª. Inst. en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Flia. de la ciudad de Huinca
Renancó, Dr. Nora G. Lescano cítese a los
sucesores del Sr. ALFREDO  JUAN  BERARDO
D.N.I. 2.966.702, en autos caratulados
"Berardo, Juan Alfredo s/Declaratoria de
Herederos" a estar a derecho en el plazo de
veinte días  a partir de la última publicación y

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 10 de mayo de 2010.

5 días - 12555 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª.Inst. y 20ª. Nom. en lo Civl y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, sucesión o bienes
dejados al fallecimiento del causante  MANUELA
ELEONIDES  FARIAS  o MANUELA  ELCONIDAS
FARIAS o MANUELA ELCONIDES  FARIAS, en
autos: "Farias, Manuela  Eleonides o Manuela
Elconidas o Manuela Elconides - Declaratoria
de Herederso" Expte. N° 1886720/36, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Viviana Siria Yacir, Juez - Aquiles J.
Villalba, Sec. Córdoba, mayo de 2010.

5 días - 12556 - 11/6/2010 - $ 45.-

La Srta. de 1ª. Inst. en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flía. de la ciudad de Huinca
Renancó Dr. Nora G. Lescano cítese a los
sucesores del Sr.  ERNESTO  DOMINGO
GRALATTO  M.I. N° 3.895.824 en autos
caratulados "Ernesto Domingo Gralatto s/
Declaratoria de Herederos" a estar a derecho
en el plazo de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 27 de abril de
2010.

5 días - 12554 - 11/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a  los señores
ELIO CHAVES o CHAVEZ, EDUARDO ELIO
CHAVES o CHAVEZ, VIVIANA GLORIA Del
VALLE CHAVES O CHAVEZ, FABIO MARCELO
CHAVES O CHAVEZ, GLORIA QUIROGA de
CHAVES o CHAVEZ, JULIO CESAR CHAVES O
CHAVEZ, HECTOR LUIS CHAVES O CHAVEZ,
NORA del VALLE CHAVES o CHAVEZ,
ANTONIA DORA CHAVEZ, STELLA MARIS
CHAVES O CHEVEZ, NOEMÍ OVIEDO, AMALIA
NIEVES CHAVES o CHAVEZ, TERESITA del
VALLE CHAVES o CHAVEZ y demàs
herederos, acreedores, legatarios y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y los bienes de la causante CHAVES
o CHAVEZ NORA LULÚ, en autos caratulados:
Chaves o Chaves Nora Lulú - Testamentario -
Expediente 362366/36,  para que en el término
de veinte (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 Setiembre de
2009. Fdo. Eduardo Bruera, Juez -   Maria
Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 12735 - 11/6/2010 -  $ 45.-

La Srta. de 1ª. Inst. en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flía. de la ciudad de Huinca
Renancó Dr. Nora G. Lescano cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESCUDERO  ALBERTO  L.E. N° 6.776.187 en
autos caratulados "Escudero Alberto s/
Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 27 de abril de
2010.

5 días - 12553 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
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derecho a la sucesión de  AIDEE   FUNES  y/o
MARTA  AIDEE  FUNES  L.C. 7.361.073, a
comparecer en autos: "Funes, María Aidee  o
Marta Aidee - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1864523/36)" por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15
de abril de 2010. Dra. Fraudo, Gabriela Inés,
Juez -  Morresi, Mirta Irene, Sec.

5 días - 12550 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 38ª. Nom. en lo C. y
C. , cita y emplaza  a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante de los bienes de los causantes
MANUEL  MARTÍN  y JOAQUINA  GILO; en los
autos caratulados  "Martín Manuel - Gilo
Joaquina - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1685830/36)" para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
mayo de 2010. Fdo.: María del Pilar Elbersci
Broggi, Juez - Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 12533 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 36ª. Nom
de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Lines, Sec.
a cargo de la Dr. Claudio Perona, en autos:
"Salazar, Carlos Alberto y Otro c/Salazar  María
Fernanda - Acción de nulidad expte. 01311700/
36" ha ordenado citar y emplazar a los
herederos de la Sra. ZULEMA  MARENGO  para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, y a obrar en la forma que
estimen pertinente bajo apercibimiento de
rebeldía. Oficina, abril de 2010.

5 días - 12549 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Juez de Primera Inst. del Juzg. Civil y
Comercial de 45ª. Nom. en autos caratulados
"Estrabou Iride - De La Fuente Héctor Víctor -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1679938/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante DE LA FUENTE
HÉCTOR VICTOR, para que dentro del término
de veinte días siguientes a la de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
5 de mayo de 2010. Dr. Suárez, Héctor Daniel.
Villagrán, Nilda Estela, Sec.

5 días - 12551 - 11/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flía. de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Sec. N° 2, a cargo del Dr. Esteban
Raúl Angulo en los autos caratulados "Leonetti
Estanislao Ernesto y Otra - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 24 - Letra "L" año 2005,
ha dictado la siguiente resolución}. Cruz del
Eje, 18 de noviembre de 2009. Agréguese para
agregar. Proveyendo a fs. 144. Atento lo
peticionado y partida acompañada a fs. 143.
suspéndase la tramitación de causa atento al
fallecimiento del heredero ARMANDO
ESTANISLAO  LOENETTI  - L.E. N° 3.081.356,
cítese a sus herederos por edictos o denuncie
sus domicilios. Notifíquese. Dr. Esteban Raúl
Angulo, Sec.

5 días - 12537 - 11/6/2010 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE. El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia 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 IGNACIO FLORENTINO JAIMES e
INES TOMASA AVILA, en autos caratulados
Jaimes Ignacio Florentino y otra - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 03/2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cruz del Eje,
Mayo de 2010. Secretaria N°01 - Dra. Adriana
Sánchez de Marin - Secretaria.

5 días - 12854 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LORENZO
BENEDETO GARRO Y OLGA JUANA
DONALISIO, en autos caratulados Garro
Lorenzo Benedeto - Donalisio Olga Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1883720/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. cordoba, 31 de Mayo de 2010.
Sec. Maria Eugenia Martínez.

5 días - 12849 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliacion 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 EDUARDO ELVIO CELLI, DNI.
6.604.485, en autos caratulados Celli Eduardo
Elvio - Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra C N° 47,  para que en el término de 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, 31
de Mayo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Massano -
Juez - Dra. Anahí Beretta - Secretaria

5 días - 12848 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA ABEL HORACIO DAVID en
autos caratulados: Rosa Abel Horacio David -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1762440/
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
mayo de 2010. Secretaría: María Eugenia
Martínez. Juez: Alicia Mira.

5 días - 12880 - 11/6/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El señora Jueza del 1º
Inst. en lo Civil y 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 PERALTA LINO ALFREDO
DE SAN RAMON, en autos caratulados
Peralta Lino Alfredo de San Ramón-
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 31 de Mayo de 2010. Fdo.
Verónica Stuart - Secretaria - Susana
Martínez Gavier - Juez.

5 días - 12847 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señora Jueza del 1º
Inst. Unica Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Gabriel Arcangel
Moreno, en autos caratulados Moreno Gabriel
Arcangel- Declaratoria de Herederos, Expte. N°
M - 09 - Año 2010, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Segundo, 31 de Mayo de
2010. Fdo. Juez - Susana E. Martínez
Gavier - Secretario - Marcelo Gutiérrez

5 días - 12846 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGO o DOMINGO SUBERT
AZUCENA en autos caratulados: Domingo
o Domingo Subert, Azucena - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1888442/36" para
que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
27 de mayo de 2010. Juez. Viviana Siria
Yacir, secretaria.

5 días - 12844 - 11/6/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  ESPERANZA LUCIA CAMINOS, en au-
tos caratulados Caminos Esperanza Lucia
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1859398/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30  de Marzo de 2010.
Fdo. Germán Almeida, Juez -  Maria del Pilar
Mancini, Prosecretaria.

5 días - 12853 - 11/6/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de UNIA
JOSE en autos caratulados Unia José -
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, 4 de mayo de 2010.
Alejandro Daniel Reyes, secretaria. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 12882 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA TERESA
ESQUIBEL en autos caratulados: Esquibel
María Teresa - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1881188/36 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, 18 de mayo
de 2010. Secretaría: Elba Monay de
Lattanzi. Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días - 12881 - 11/6/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA FRANCISCA RUBIO en autos
caratulados Rubio María Francisca -
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, 28 de
abril de 2010. Alejandro Daniel Reyes,
secretaria. Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días - 12879 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CHAVES HORACIO
FERNANDO en autos caratulados: Chaves
Horacio Fernando -  Declarator ia de
herederos - Expte. N° 1529350/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de mayo
de 2010. Secretaría: María Virginia Vargas.
Juez: Guillermo Falco.

5 días - 12878 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GASTALDI MERCEDES MARIA en
autos caratulados: Gastaldi Mercedes María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1862558/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de abril de
2010. Secretaría: Raquel Menvielle de Suppia.
Juez: Dra. Victoria María Tagle.

5 días - 12876 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ YOLANDA en autos
caratulados: Suárez Yolanda - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1072854/36 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. Secretaría: Romero de Manca. Juez:
Dr. Sartori.

5 días - 12875 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE MARIA DIAZ y MARÍA
ROSARIO ACOSTA y/o ROSARIO ACOSTA en
autos caratulados: Díaz José María Rosario
Acosta y/o Rosario Acosta - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1883654/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de mayo de 2010. Secretaría:
Nora Cristina Azar. Juez: Gustavo R.
Orgaz.

5 días - 12872 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de VIRDIS
EDUARDO ANGEL en autos caratulados:
Virdis Eduardo Angel - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1886612/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de mayo de 2010. Secretaría:
Juan Alberto Carezzano. Juez: Eduardo B.
Bruera.

5 días - 12871 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CATALINA
GOMEZ DEL AGUILA y/o CATALINA GOMEZ
en autos caratulados: Gómez del Aguila
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Catalina - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1883931/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de mayo
de 2010. Secretaría:  María Eugenia
Martínez. Juez: Alicia Mira.

5 días - 12866 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUBILS AN-
TONIO en autos caratulados: Subils Anto-
nio - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1742225/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho  y  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de marzo de
2010. Secretaría: Ana Eloisa Montes. Juez:
Macagno Ariel Alejandro Gemrán.

5 días - 12862 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BALADO JOSE MARIA; NIEVA
MARIA LUISA y BALADO ROSARIO LIA en au-
tos caratulados: Balado José María - Nieva
María Luisa - Balado Rosario Lía - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1744330/36 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 diciembre de 2009. Secretaría:
Dra. Hilda Estela Villagran. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez.

5 días - 12877 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLAGRA ALBERTO SEGUNDO y
TOSSO MARIA ANITA en autos caratulados: Villagra
Alberto Segundo - Tosso María Anita - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1821994/36 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 mayo de 2010. Prosecretaría: Maina Nicolás.
Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días - 12861 - 11/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FORMENTO BARTOLO ROQUE  en
autos caratulados: Formento Bartolo Roque -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1893630/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de mayo de 2010. Secretaría:
María Virginia Vargas. Juez: Guillermo Falco.

5 días - 12856 - 11/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría a cargo del Dr.
Jorge Hugo Cossarini en los autos caratulados
"Giughera Domingo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 29 - 5/11/09" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por
el causante DOMINGO GIUGHERA, LE M 2.956.889,
para que en el término de veinte (20) a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2010. Fdo.

Sra. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Sr. Dr.
Sossarini, secretario.

5 días - 12747 - 11/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
5ª Nom. Dr.a Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Secr. A
cargo de Carlos R. del Viso, en los autos caratulados
"Nazario Herminio Bartolo" DH Ex N° 02 cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NAZARIO
HERMINIO BARTOLO DNI N° 6.621.043 para que en
el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20 de mayo
de 2010. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Carlos R. del Viso, secretario.

5 días - 12748 - 11/6/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTER RAMONA
PEREZ L.C. N° 4.850.503, en los autos
caratulados: "Medina Vicenta - Declaratoria de
herederos" (M 92-2009) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, a partir de la fecha de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, mayo de 2010.
Dra. María de los Angeles Rabanal, secretaria.

5 días - 12658 - 11/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 3º 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
REMIGIO ARNULFO LEMOS en autos
caratulados: Perin Amabil del Valle –
Declaratoria de Herederos – Y su  acumulados,
Lemos Remigio Ranulfo y Perin Amabil del Valle
– Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 20 de Mayo de
2010. Fdo. Maria G. Bussano de Rivera, Sec.

5 días – 12825 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO REYES ANDRADA y/o GLADIS
PERLA IGNACIA o GLADIS PERLA YGNACIA
MANZANELLI, en autos caratulados: Andrada
Osvaldo Reyes y Otra – Declaratoria de
Herederos – Expediente A – 01 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cura Brochero, 22 de Abril de 2010.
Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez -   Alberto Luis
Troncoso, Sec.

5 días – 12837 - 11/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMONA ELIDA PEREZ, en
autos caratulados: Pérez, Ramona Elida -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1823124/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 06 de Abril de

2010. Fdo. Andrés Olcese. Juez -   Mario G.
Boscato, Sec.

5 días - 12865 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de HORACIO FANO, en au-
tos caratulados: Fano, Horacio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 847537/36,  para que en el
término de veinte (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 Marzo de 2010. Fdo.
Laura M. González, Juez -   Maria Virginia Conti,
Sec.

5 días – 12873 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARÍA AURORA
GAMAGGIO, en autos caratulados: Gamaggio,
María Aurora – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “G” Nº 84/2010,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Marcelo Antonio Gutierrez,
Secretaria Nº 2.

5 días – 12870 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSÉ AQUILE VALLOZZI
o JOSÉ A. VALLOZZI o JOSÉ AQUILES VALLOZZI,
en autos caratulados: VALLOZZI, JOSÉ AQUILES –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra “V”
Nº 09/2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Verónica stuart.
Secretaria Nº 1 .

5 días – 12870 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ELSA LIDIA REYNOSO o
REINOSO en autos caratulados: Reynoso, Elsa Lidia
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra “R”
Nº 20/2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Verónica stuart.
Secretaria Nº 1 .

5 días – 12869 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FLORENTINA MATILDE
PONCE en autos caratulados: Ponce, Florentina
Matilde - Declaratoria de Herederos - Expediente
1545264/36,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31 de Mayo
de 2010. Fdo. Jure de Obeide, Maria Angelica. Juez
-   Romero de Manca, Mónica Inés, Sec.

5 días - 12858 - 11/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CIRILO AMALIO MORENO y MARIA

HORTENSIA VIVA, en autos caratulados: Moreno
Cirilo Amalio y Otra - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cruz del Eje, Mayo
de 2010. Fdo. Fernando Aguado, Juez -   Esteban
Raúl Angulo, Sec.

5 días - 12855 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
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
JOSEFINA ELVIRA MIGNOLA, en autos
caratulados: Josefina Elvira Mignola - Declaratoria
de Herederos -  para que en el término de 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,
26 de Mayo de 2010. Fdo. Domingo E. Valgañon,
Juez -   Maria de los Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 12857 - 11/6/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANGELINA MARGARITA
TOMATTIS, L.C. 1.138.900, en autos caratulados:
Tomattis, Angelina Margarita - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. José María
Herrán, Juez -   Andrea Fassano, Sec.

5 días - 12859 - 11/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación 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
MARIANA BARALE, en autos caratulados: Barale
Mariana - Declaratoria de Herederos -  para que
en el término de 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, 31 Mayo de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez -   Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.

5 días - 12860 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SOSA ISOLINA JUSTA -
PRADO DOLORES RAMON en autos caratulados:
Sosa Isolina Justa - Prado Dolores Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente 1662970/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13 de Mayo
de 2010. Fdo. Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días - 12863 - 11/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 44º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ACUÑA, JULIA CRESENCIA,
en autos caratulados: Acuña, Julia Cresencia -
Declaratoria de Herederos - Expediente 1863956/
36,  para que en el término de veinte (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 Mayo
de 2010. Fdo. Alicia Mira, Juez -   Maria Eugenia
Martínez, Sec.

5 días - 12864 - 11/6/2010 -  $ 45.-


