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

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Jesús María, Dr. José
Antonio Sartori, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MERCEDES HERMENEGILDA CABRERA,
en autos caratulados Cabrera Mercedes
Hermenegilda - Declaratoria de Herederos
-para que en el término de 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, Junio de 2010.

5 días - 12782 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  MARCELINA CANDIDA ROSA
CARRANZA,  en  au tos  cara tu lados
Carranza Marcel ina Cándida Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1868337/36,  para que en el término de
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. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 12815 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civ. y Com., Conc., <instr., Flía.,
Menores y Faltas de Las Varillas, Secr.
Única, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TERCILIO BISCAISAQUI,
D.N.I. 6.435.710, en autos caratulados
Biscaisaqui Tercil io - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 30, 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, 28 de mayo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 12817 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civ., Com., Concil., Flía., Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia

de BRANDOLIN REINALDO o RINALDO
JUAN L.E. N° 93.570.588 e IVANA ELENA
MASSIRONI L.C. N° 3.438.613, en autos
caratulados Brandolin Reinaldo o Rinaldo
Juan e Ivana Elena Massironi - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 26, 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, 21 de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -  Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 12818 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civ., Com., Concil., Flía., Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DIAZ CLARA CONCEPCIÓN o CLARITA
L.C. N° 7.148.938 y FARÍAS o FARIA
MATÍAS L.E. N° 3.036.814, en autos
caratulados Díaz Clara Concepción o
C la r i ta  y  Mat ías  Far ías  o  Far ia  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
10, letra "D", año 2010,  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. Las
Var i l l as ,  21  de  2010 .  Fdo .  Amal ia
Venturuzzi, Juez -  Emilio Yupar, Sec.

5 días - 12819 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38ª Nom. en lo
Civ. y Com., Dra. María del Pilar Elbersci,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LEONELO LINO
PISANI, GUSTAVO LINO PISANI y RAMONA
NICOLASA RIVERO, en autos caratulados
Pisani, Leonelo Lino - Pisani Gustavo Lino
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1852805/36,  para que en el término de
veinte (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. María del Pilar Elbersci, Juez -
Liliana Elizabeth Laimes, Prosec.

5 días - 12831 - 18/6/2010 -  $ 45.-

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

los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MONTE JOSE ALFREDO, en
autos caratulados Montes José Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1883024/36 cuerpo 1,  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. Córdoba,
17 de mayo de 2010. Fdo. Benítez de
Baigorri Gabriela Marta, Juez - María
Victoria Ovejero, Sec.

5 días - 12926 - 18/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
y 34ª Nom. en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Cruz del Eje, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PAEZ MARGARITA -
ABRAHAN SALUSTIANO BARRERA -
TEOFILO BARRERA,  en autos caratulados
Paez Margarita - Abrahan Salustiano
Barrera - Teofilo Barrera - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 28 - Letra "P",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Cruz del Eje, 18 de mayo de 2010. Fdo.
Fernando Aguado, Juez - Esteban Raúl
Angulo, Sec.

5 días - 12924 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BERGERO NORMA MAFALDA
-  PARDO CASAL JOSE,  en  au tos
caratulados Pardo Casal José - Bergero
Norma Mafalda - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1865351/36 cuerpo 1,  para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 26 de abril de 2010. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos, Juez - Adrián
Víctor Marchi, Prosec.

5 días - 13059 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Inst. y 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 RAIMUNDO
RICARDO URQUIZA, en autos caratulados
Urquiza, Raimundo Ricardo - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de
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. Cecilia Maria H. de Olmedo, Sec.

5 días - 12826 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 05ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ROMERO RAFAEL, en autos
caratulados Romero, Rafael - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1885338/36,
para que en el término de veinte (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. Susana
de Jorge de Nole, Juez - Si lvana A.
Castagno, Prosec.

5 días - 13057 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 01ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de RECCHIO ALBERTO DEL
VALLE, en autos caratulados Recchio,
A lber to  de l  Va l le  -  Dec lara tor ia  de
Herederos - Expediente N° 1860846/36,
para que en el término de veinte (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. María
Monica Puga de Juncos, Juez - Adrián
Víctor Marchi, Prosec.

5 días - 13056 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de EUGENIA MARÍA MAFFRAND,
EUGENIA MARÍA MAFFRAND DE IRAZUZTA
o EUGENIA MARÍA MAFFRAND ALLIOT y
IRAZUZTA OSCAR GUSTAVO, en autos
caratulados Irazuzta Oscar Gustavo -
Maffrand Eugenia María - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1497602/36
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
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(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de octubre de
2008. Fdo. Salazar Claudia Elizabeth, Juez
- Ferrero de Millone Silvia Susana, Sec.

5 días - 12925 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de VIGNA EUCLIDES DOMINGO,
en autos caratulados Vigna, Euclides
Domingo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1890452/36,  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. Córdoba,
27 de mayo de 2010. Fdo. Beatriz E.
Trombetta, Sec.

5 días - 13055 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de VILLAGRA LUIS ALBERTO, en
autos caratulados Villagra Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1893576/36,  para que en el término de
veinte (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. Victoria María Tagle, Juez -
Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 13054 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CALVO DANIEL ANTONIO, en autos
caratu lados Calvo Danie l  Anton io  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1871358/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01 de junio de
2010. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez - Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días - 13051 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NINFA LUJÁN LEIVA, D.N.I. 4.118.856,
en autos caratulados Bagnini Luis Juan -
Leiva Ninfa Lujan -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1847836/36,
para que en el término de veinte (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. Manuel
José Maciel, Juez - Sara Aragón de Pérez,
Sec.

5 días - 13047 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PESSINI MIEREZ JUAN RAMON, en au-
tos caratulados Pessini Mierez Juan
Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1859402/36,  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. Córdoba,
12 de mayo de 2010. Fdo. Eduardo B.
Bruera, Juez - Juan Alberto Carezzano,
Sec.

5 días - 13045 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civi l  y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herenc ia  de  LEAL VICTORINO
MANTEROLA, en autos caratu lados
Manterola, Leal Victorino - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 20 de mayo de
2010. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez -  Jorge
David Torres, Sec.

5 días - 13004 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civi l  y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de RIVERI o RIBERI MARIA y
RUBEN MARSAN, en autos caratulados
Riveri o Riberi Maria y Rubén Marsan -
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 par t i c ipac ión .
Laboulaye, 20 de mayo de 2010. Fdo. Pablo
A. Cabral, Juez -  Jorge David Torres, Sec.

5 días - 13003 - 18/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez. en lo Civil
y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
REMIGIO RUBÉN RUIZ y SUSANA DEL
CARMEN ARGUELLO, en autos caratulados
Ruiz, Remigio Rubén 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. Fdo. Fernando Aguado, Juez
-  Esteban R. Ángulo, Sec.

5 días - 13005 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Raquel Villagra de Vidal, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO RAUL SORIA y ANGELA
SABINA GALÍNDEZ, en autos caratulados
Soria Mario Raúl - Galíndez Angela Sabina
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1889240/36,  para que en el término de
veinte (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. Raquel Villagra  de Vidal, Juez
-  María J. Matus de Libedinsky, Prosec.
Letrada.

5 días - 13006 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34ª 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  herenc ia ,  en  au tos
caratu lados Carcar,  Danie l  Oscar  -
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. Fdo.
Valeria A. Carrasco, Juez -  Ana Eloisa
Montes, Sec.

5 días - 13007 - 18/6/2010 -  $ 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 DE PAZ, GUSTAVO RAMÓN o de PAZ,
GUSTAVO RAMÓN, en autos caratulados
De Paz, Gustavo Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1880826/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 01 de junio de 2010. Fdo.
Menvielle Sánchez de Suppia, Raquel Inés,
Sec.

5 días - 13009 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16ª Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
GONZALEZ ROSA ANAYS o ANAIZ, en
autos caratulados González Rosa Anays
o Anaiz - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1888372/36,  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. Córdoba,
17 de mayo de 2010. Fdo. Victoria Tagle,
Juez -  Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 13011 - 18/6/2010 -  $ 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 CASTANO PALMIRA, L.C. Nº 0.130.264,
en autos caratulados: Castano Palmira -
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. Cosquín,
31 de Mayo de 2010. Fdo. Cristina Coste
de Herrero, Juez -   Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 12932 - 18/6/2010 -  $ 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 LUCERO DANIEL SERGIO, en autos
caratulados: Ceballos Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1860757/36,  para que en el término de
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. Zalazar Claudia Eliza-
beth, Juez - Fornier Horacio Armando Sec.

5 días - 12916 - 18/6/2010 -  $ 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 WEISSBEIN, LUIS MIGUEL, en autos

caratulados: Weissbein, Luis Miguel -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1888220/36,  para que en el término de
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. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez - Fornier Horacio Armando Sec.

5 días - 12929 - 18/6/2010 -  $ 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 ALBONICO HUMBERTO ALEJANDRO, en
autos caratulados: Albonico Humberto
Alejandro - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1748039/36,  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. Córdoba,
21 de Abril de 2010 Fdo. Juan Manuel
Sueldo, Juez - Gladys Quevedo de Harris
Sec.

5 días - 12928 - 18/6/2010 -  $ 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 GUZMÁN MARQUESA ROSARIO, en
autos caratulados: Guzmán, Marquesa
Rosario - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1731757/36,  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. Córdoba,
12 de Mayo de 2010 Fdo. Elbersci María
del Pilar, Juez - Laimes Liliana Elizabeth
Sec.

5 días - 12937 - 18/6/2010 -  $ 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 TOMASSETTI, DARÍO RÚBEN
en autos caratulados: Tomassetti, Darío
Rubén - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "T" Nº 05/10, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville, 04 de Mayo
de 2010. Fdo. Miguel Cemborain, Juez -
Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 13063 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil, Comercial  y de Familia
de la Ciudad de Rio Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herenc ia  de CAMILA MILANEZIO o
MILANESIO L.C. 0.619.175  en autos
caratulados: Milanezio o Milanesio Camila
- Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"M"  Nº 36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 7 de Mayo de
2010. Fdo. Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días - 12901 - 18/6/2010 -  $ 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



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 14 de junio al 18 de junio de 2010 3

se consideren con derecho a la herencia
de MARCHISIO, VICTOR ANTONIO, en au-
tos caratulados: Marchisio, Víctor Antonio
- Declaratoria de Herederos, Expediente
1748022/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Mayo de 2010 Fdo.
Fontana de Marrone , Juez - Corradini de
Cervera Sec.

5 días - 12933 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
AIRAUDO TOMAS D.N.I. 2.826.741  en au-
tos  cara tu lados :  A i raudo  Tomás -
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. Las
Varillas, 19 de Mayo de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez -   Emilio Yupar, Sec.

5 días - 12909 - 18/6/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 45 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  LOPEZ O LOPEZ JONES ANA VICTORIA,
en autos caratulados López de Martínez
Ana Victoria - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1872995/36,  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. Córdoba,
13  de Mayo de 2010. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez -  Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días - 13019 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NELSON EDUARDO RIOS, en autos
caratulados  Ríos Nelson Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1721056/36,  para que en el término de
veinte (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. Juan Manuel Sueldo, Juez -
Beatriz Moran de la Vega, Prosecretaria.

5 días - 13018 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  RAMON OCTAVIO ARAYA, en autos
cara tu lados Araya Ramón Octav io -
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, 2  de Noviembre de 2009. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Verónica
Stuart, Sec.

5 días - 13017 - 18/6/2010 -  $ 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 OMAR ABRAHAM OLMEDO, en autos
caratulados  Olmedo Omar Abraham -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1716060/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de Octubre de
2009. Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez -  Ana
Eloisa Montes. Sec.

5 días - 13016 - 18/6/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Familia de
Jesús  Mar ia ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de AIDA MERCEDES MEDINA, en autos
caratulados Medina Aida Mercedes -
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. Jesús
Maria, 22 de Octubre de 2009. Fdo. Ignacio
Torres Funes, Juez -  Maria A. Scarafia de
Chalub. Secretaria.

5 días - 13013 - 18/6/2010 -  $ 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 MORAN MARTA SUSANA, en autos
caratulados  Moran Marta Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1884580/36,  para que en el término de
veinte (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. Jorge Eduardo Arrambide, Juez
-  Miriam Pucheta de Barros. Sec.

5 días - 13010 - 18/6/2010 - $ 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 GERONIMA JUANA GUZMAN DNI. N°
9.487.300 y SALAS JUAN FERNANDO DNI
N° 2.793.873, en autos caratulados Salas
Juan Fernando - Guzmán Geronima Juana
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1889756/36,  para que en el término de
veinte (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. Manuel José Maciel, Juez -
Alejandra Fátima Garrido. Prosecretaria.

5 días - 13008 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FIGUEROA FRANCISCO AMADO en au-
tos caratulados: Figueroa Francisco
Amado - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1883845/36,  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. Córdoba,
14 de Mayo de 2010. Fdo. Ossola Federico
Alejandro, Juez -   Arata de Mayo Maria
Gabriela, Sec.

5 días - 13044 - 18/6/2010 -  $ 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 CENA PEDRO en autos caratulados:
Cena Pedro - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1882558/36,  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. Córdoba,
19 de Mayo de 2010. Fdo. Almeida Germán,
Juez -   Wermuth de Monserrat Silvia, Sec.

5 días - 13042 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  ALBERT DIEGO
FERNANDO en autos caratulados: Albert
D iego  Fernando  -  Dec la ra to r 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. Córdoba, 10 de Mayo de
2010. Fdo. Susana E. Martínez de Gavier,
Juez -   Verónica Stuart, Sec.

5 días - 13040 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  LUIS ALBERTO GAUNA Y ELVIRA DE
JESUS ACUÑA, en autos caratulados
Gauna Luis Alberto - Acuña Elvira de Jesús
- 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, 2  de Noviembre de 2009. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Marcelo
Antonio Gutiérrez. Secretario N° 2.

 5 días - 13015 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RICARDO ELIA en autos caratulados:
Elia Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1890646/36,  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. Córdoba,
21 de Mayo de 2010.  Fdo.  Manue l
Rodríguez Juárez, Juez -   Mariana E. Molina
de Mur, Sec.

5 días - 13020 - 18/6/2010 -  $ 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 LUIS ARSENIO NIETO, en autos
cara tu lados :  N ie to  Lu is  Arsen io  -
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. Cosquín,
26 de Abril de 2010. Fdo. Cristina Coste de
Herrero, Juez -   Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 13021 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª 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 COSTELLO HEC-
TOR ROLANDO, en autos caratulados
Costello, Héctor Rolando - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1695610/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 27 de mayo de 2010. Fdo. Perona
Claudio, Sec.

5 días - 13058 - 18/6/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ANTONIA JUNCOS, en autos caratulados
Juncos  An ton ia  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° 004,  para que
en el término de 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, 26 de mayo de 2010. Fdo. María
Elvira Casal, Sec.

5 días - 13053 - 18/6/2010 -  $ 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 ESIO BELICO MOYA y CARMEN OTERO,
en autos caratulados Moya Esio Belico
Otero, Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1743737/36,  para que en
el término de veinte (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 diciembre de 2009.
Fdo. María Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 13052 - 18/6/2010 -  $ 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
PAOLA TERESA ARTURA GARROCQ, en
autos caratulados Artura Garrocq Paola
Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 49651,  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. Villa
Carlos Paz, 2 de junio de 2010. Fdo. Mario
G. Boscatto, Sec.

5 días - 13050 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AURELIA MAGDALENA
TESTA, en autos caratulados Testa Aurelia
Magdalena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 5/10,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Laboulaye, 21 de
mayo de 2010.

5 días - 13060 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
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cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SUAÑA CORINA
JOSEFA, en autos caratulados Suaña
Corina Josefa - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1875240/36,  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, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco dìas en
el Boletín Oficial (art. 152 del C. P. C. modif...
Ley 9.135). Cumpliméntese la citación
directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del C. P. C.). Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Córdoba, 17 de Mayo de
2010. Fdo. Gabriela M. Benítez de Baigorri,
Juez - María Vitoria Ovejero, Prosec.
Letrada.

5 días - 13061 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de IDA IULIANI o JULIANI, en au-
tos caratulados Iuliani o Juliani Ida -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
74938,  para que en el término de 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. Andrés Olcese, Juez - Paula
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 13062 - 18/6/2010 -  $ 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 FLORES CARO-
LINA GRACIELA DNI Nº 11.521.752 en au-
tos caratulados: Flores Carolina Graciela
- 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. Villa
Carlos paz, 21 de Abril de 2010. Fdo.
Andrés Olcese, Juez -   Mario G. Boscatto,
Sec.

5 días - 13022 - 18/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de
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 FERNANDO PABLO VÁSQUEZ, en au-
tos caratulados Vásquez Fernando Pablo
- 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. Cruz del
Eje, 17 de mayo de 2010. Fdo. Fernando
Aguado, Juez -  Adriana Sánchez de Marín,
Sec.

5 días - 13039 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dr. Domingo Ignacio Fassetta, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PACIENCIA VIOLANTE
LOPEZ MARTINEZ y JOSE MARTINEZ

IRUELA, en autos caratulados López
Martínez, Paciencia Violante - Martínez
Iruela, José - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1.883.852/36,  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.

5 días - 13041 - 18/6/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de Jesús
María,  Sec. 2,  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MOYANO SILVIA NOEMI, en autos
caratu lados Moyano Si lv ia  Noemi  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1733248/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. María Andrea
Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 13038 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BAVA BEATRIZ RENEE, en autos
cara tu lados  Bava,  Beat r iz  Renee -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1865953/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01 de junio de
2010. Fdo. Sara Del Valle Aragón de Pérez
, Sec.

5 días - 13014 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
Capital, Viviana Siria Yacir, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR RICARDO PEPELLÍN,
en autos caratulados Pepellín, Oscar
Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1871233/36,  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. Córdoba,
31 de mayo de 2010. Fdo. Aquiles Julio
Villalba, Sec.

5 días - 13043 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Miriam
Betsabé Pucheta de Barros, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de CELESTINO GRAZZINI, en au-
tos caratulados Grazzini  Celest ino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1221366/36,  para que en el término de
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, 28 de abril de 2010.
Fdo. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -
Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 13046 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
y Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, Susana E. Martínez Gavier, cita

y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RAÚL RAMÓN GENTILI,
en autos caratulados Gentili Raúl 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, Sec.

5 días - 13048 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª 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  herenc ia ,  en  au tos
caratulados ALTHAUS, NÉLIDA MARÍA o
NELIDA MARÍA - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1879623/36 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.
Eduardo B. Bruera, Juez - Juan Alberto
Carezzano, Sec.

5 días - 13049 - 18/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS  JUAREZ. Juzgado de 1ª Inst.
1ª Nom. Civil, Comercial de Marcos Juárez,
Autos "SÁNCHEZ ROBERTO BERNARDO o
ROBERTO - Declaratoria de herederos"
(Expte. "S" N° 03/10), cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte
d ías  comparezcan  a  ju i c io  ba jo
apercibimiento. Publíquese edictos por el
término de ley en el BOLETIN OFICIAL.

5 días - 12743 - 18/6/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ANA INES GIORCELLI LC Nº 4.725.562,
en autos caratulados: Giorcelli Ana Inés -
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
Cuarto, 27 de Mayo de 2010. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez

5 días - 13073 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Secretaria Nº 7, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARLOS VICTORIO CA-
BALLERO, DNI Nº 6.634.916, en autos
caratulados: Caballero Carlos Victorio -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"C" Nº 11/2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 12 de Mayo de
2010. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
- Jorge Huber Cossarini. Sec.

5 días - 13081 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Secretaria Nº 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho

a la herencia de MARÍA OLIVELLA BALLBÉ,
DNI. Nº 93.219.532, en autos caratulados:
Ballbé María Olivella - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 25-B-2010, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 29 de Abril de 2010. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Andrea P. Sola.
Sec.

5 días - 13069 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FRANCISCO LODESERTO, DNI.
6 .628 .001 ,  en  au tos  cara tu lados :
Lodeserto 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. Fdo. Rita Faire de Barbero,
Juez - Andrea Sola. Sec.

5 días - 13075 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DAMIÁN CAVARÍA DNI. Nº 2.892.173 y
PRIMITIVA GABINA TOLEDO LC. Nº
7.671.994, en autos caratulados: Chavarria
Damián y Pr imit iva Gabina Toledo -
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
Cuarto, 29 de Mayo de 2010. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez

5 días - 13076 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3º 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 MARÍA ARMINDA LEGUIZAMÓN L.C. Nº
7.318.783, en autos caratulados: Martínez
Humberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 25-B-2010, 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
Cuarto, 06 de Mayo de 2010. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez

5 días - 13077 - 18/6/2010 -  $ 45.-

Juzgado en lo Civil y Comercial de 14ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Dr.  Gustavo R. Orgaz,
secretaría a cargo de la Dra. Nora Cristina
Azar en los autos caratulados "FICARRA,
SALVADOR -  PRESTI ,  GIUSEPPA -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1743673/36 iniciado el 9 de octubre de
2009, ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 20 de abril de 2010. Admítase.
Téngase  por  in i c iada  la  p resen te
declaratoria de herederos. Téngase a los
peticionantes por presentados, por parte
y con el domicilio constituido. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes para que
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dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el
término de ley. Dése intervención al Sr. Fis-
cal Civil. Notifíquese.

5 días - 12411 - 18/6/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO CÉSAR MOLINA, L.E. Nº
6.641.824, en autos caratulados: Molina
Pedro César - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 43, Letra "M" Año 2009, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 18 de Febrero de 2010. Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez - Silvana
Ravetti de Irico. Sec.

5 días - 13078 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ANGELA DORA GALUZZI o ANGELA
DORA GALLUZI  L.C. Nº 7.799.013, en au-
tos caratulados: Galluzzi y/o Galuzzi An-
gela Rosa - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 6 de Mayo de 2010. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Maria
Gabriela Aramburu. Sec.

5 días - 13072 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  MARÍA ROSA AVILA,  en  au tos
caratulados Avila 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. Río Cuarto, 17 de mayo de
2010. Fdo. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 13082 - 18/6/2010 -  $ 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 PERLO MIRTHA CLELIA
JUANA DNI. F Nº 4.742.311, en autos
caratulados Perlo Mirta Clelia Juana o Perlo
Mirtha Clelia Juana - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de
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 abril de
2010. Fdo. Rita Fraire de Barbaro, Juez.

5 días - 13083 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
nº 3, Dra. Andrea Sola, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA BEATRIZ RESTANIO

ZABALA, L.C. Nº 7.772.764, en autos
caratulados Alvelda Francisco Carlos
Jesús y Restanio Zavala Maria 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 - 13084 - 18/6/2010 -  $ 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. Nº
6.649.460, en autos caratulados Pispieiro
R icardo  Joaqu ín  -  Dec la ra to r 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. Río Cuarto, 17 de mayo de
2010. Fdo. Mariana Martínez de Alonso,
Juez - María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 13085 - 18/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELISEO BERNARDO MARÍA VASSALLO
o VASALLO, en autos caratulados Vassallo
o Vasal lo ,  E l iseo Bernardo Mar ía  -
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.

5 días - 12950 - 18/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL JOSÉ ALBERTO MORESCO, en
autos caratulados Moresco, Miguel José
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.

5 días - 12951 - 18/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - 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 DANIEL JESÚS MEDINA,
en autos caratulados Medina, Daniel Jesús
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 27,  para que en el término de 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
de 2010. Fdo. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez - Rosana Rossetti de Parusa, Sec.

5 días - 12953 - 18/6/2010 -  $ 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 MORO HEDHIT MARIA, en au-

tos caratulados Moro, Hedhit María -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
"M" 26/2010,  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, 26 de mayo
de 2010. Fdo. Domingo Enrique Valgañón,
Juez - María de los A. Rabanal, Sec.

5 días - 12964 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VERA CARLOS, en autos caratulados
Vera, Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1882812/36,  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. Córdoba,
12 de mayo de 2010. Fdo. Maria E. Olarriaga
de Masuelli, Juez.

5 días - 12987 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 44ª Nom. en lo
Civi l  y Comercial  de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MARGARITA ZANINOVICH o MARGARITA
ZANINOVIC de VRANJICAN, en autos
caratulados Zaninovich o Zanivovic de
Vranjican, Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1890920/36,
para que en el término de veinte (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. Alicia
Mira, Juez - María Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 12997 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y  1 ª  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NARCISO DOMINGO
CEBALLO ó  NARCISO DOMINGO
CEBALLOS (MI N° 2.902.280) y de CELIA
MARGARITA MARABOTTO (LC N°
7.667.508), en autos caratulados Ceballo
Narciso Domingo y Otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "C" N° 89,
iniciado el 29 de abril 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. Río
Tercero,  13 de mayo de 2010. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec. - Secretaría N° 1.
Oficina, 20 de mayo de 2010.

5 días - 12992 - 18/6/2010 -  $ 45.-

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 ANGELINA CARMEN VALLEJO, en au-
tos caratulados Vallejo Angelina Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1772019/36,  para que en el término de
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. Germán Almeida, Juez
- Silvia Inés Wermth de Montserrat, Sec.

5 días - 12990 - 18/6/2010 -  $ 45.-

CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PONCE MIGUEL ANGEL, en autos
cara tu lados  Ponce  Migue l  Ange l  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
72289 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. Carlos Paz, 20 de mayo de
2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez - Mario G.
Boscatto, Sec.

5 días - 12914 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de LO MONACO o LO MÓNACO
SALVADOR o SALVATORE, en autos
caratulados Lo Monaco o Lo Mónaco, Sal-
vador o Salvatore -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1891289/36
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de mayo de
2010. Fdo. Rubiolo Fernando E., Juez -
Singer Berrotaran de Martínez, Sec.

5 días - 12913 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de CHIQUILITTO DOMINGO, en
autos caratulados Chiquilitto Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
173328/36 cuerpo 1,  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. Córdoba,
21 de mayo de 2010. Fdo. Almeida Germán,
Juez - Wermuth de Montserrat Silva Inés,
Sec.

5 días - 12931 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ALESSIO YNES CERAFINA o
INES CERAFINA ALESSIO - MAIDANA AN-
TONIO ELEUTERIO, en autos caratulados
Maidana Antonio Eleuterio - Alessio Ynes
Cerafina o Inés Cerafina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1823411/36
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de marzo de
2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -
Gladis Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 12930 - 18/6/2010 -  $ 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 QUIROGA OLADIO, LE Nº 2.845.157 y
PEDETTI MARIA BALBINA y/o PERETTI
MARIA BALBINA y/o PERETTI MARIA, L.C.
Nª 7.685.925, en autos caratulados
Quiroga Oladio y Pedetti María Balbina y/o
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Peretti María Balbina y/o Peretti María -
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
Cuarto, 18 de mayo de 2010. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Carla Victoria
Mana, Sec.

5 días - 13086 - 18/6/2010 -  $ 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 ISIDRO ARGENTINO ORTEGA, en autos
caratulados Ortega Isidro Argentino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
316775/36,  para que en el término de
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. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez - María B. Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 12938 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CENTENO o CENTENO ECHENIQUE AU-
RORA ANGELICA DEL HUERTO, en autos
caratulados Centeno o Centeno Echenique
Aurora Angélica del Huerto - Testamentario
- Expediente N° 1884181/36,  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. Córdoba,
11 de mayo de 2010. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez - Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días - 13079 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - 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  herenc ia  de  NELSA ESTHER
CALOSSO, M.I. N° 5.488.705, en autos
caratulados Calosso, Nelsa Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
9 - Letra C,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de mayo de
2010. Fdo. José Antonio Peralta, Juez - M.
Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 12897 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia,
Dr. José A. Peralta, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARLOS ALBERTO
POMIGLIO, DNI. N° 13.955.654, en autos
caratulados Pomiglio, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
9 del 23 de marzo de 2010,  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
Cuarto, 11 de mayo de 2010. Fdo. Marcial
Javier  Rodríguez, Prosec.

5 días - 12899 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARMEN SOBREVALS
SEGURA, DNI. N° 93.144.830 y JOSÉ
MARÍA GARCIA GARCIA,  DNI .  N°
93 .143 .562 ,  en  au tos  cara tu lados
Sobrevals y Segura y/o Sobrevals Segura
Carmen y José Maria Garcia Garcia y/o
Garc ia  y  Garc ia  -  Dec la ra to r 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. Río Cuarto, 26 de mayo de
2010. Fdo. Andrea Verónica Fernández,
Sec.

5 días - 12907 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
4ª Nom. de esta ciudad, Dra. Sandra
Tobaldi de Bertea, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARÍA DALMIRA LUCENA, L.C.
3.694.772, en autos caratulados Lucena,
María Dalmira - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 08 de abril de
2010. Fdo. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez (PAT) - Jorge Hugo Cossarini, Sec.

5 días - 12906 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 9,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BOSCO AGUSTIN
JUAN, M.I. 2.952.102 y MERCEDES ELVIRA
GIRARDI, no posee, en autos caratulados
Bosco, Agustin Juan y Mercedes Elvira
Girardi - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 73, Letra B - 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 Cuarto, 27 de mayo de 2010.

5 días - 12905 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, José A. Peralta, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SPERAT HÉCTOR JOSÉ,
en autos caratulados Sperat Héctor José -
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
Cuarto, 17 de mayo de 2010. Fdo. José A.
Peralta, Juez - María Laura Luque Videla,
Sec.

5 días - 12904 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ENRIQUE ANTONIO MENEL, D.N.I. N°
10.054.539, en autos caratulados Menel
Enr ique  An ton io  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° M - 04 - 2010,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.

Río Cuarto, 19 de abril de 2010. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez - Martín
Lorio, Sec.

5 días - 12903 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROSA TALLONE de SOARDO, CI
10.030.717, en autos caratulados Soardo
Juan y  Rosa  Ta l lone  de  Soardo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente S
- N° 15 - 8/8/86,  para que en el término de
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. Rita V. Fraire de Barbero, Juez
- Silvana Ravetti de Irico, Sec. - Of.: 19/5/
10.

5 días - 12902 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez, Secretaría 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 GRAFEVILLE / GRAFEUVILLE MARTA
TERESITA, LC. 5.130.778 en autos
caratulados Grafeville / Grafeuville Marta
Teresita - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 05 de mayo de 2010. Fdo.
Carlos R. del Viso, Sec.

5 días - 12898 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Río IV, 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 SEGUNDO RUBEN GONZALEZ DNI
13 .552 .617 ,  en  au tos  cara tu lados
González Segundo Rubén - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de
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. Rolando O. Guadagna, Juez -
Martín Lorio, Sec.

5 días - 12896 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BERNARDO ENRIQUE
CAGLIERO, en autos caratulados "Gagliero
Bernardo Enr ique -  Declarator ia  de
herederos" (Expte. Letra C N° 31 20/5/10)
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Las Varillas, 2 de junio de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi (Juez). Emilio Yupar, secretario.

5 días - 13243 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADELA LUNA
o LUNA ASIS, en los autos caratulados
"Luna o Luna Asis Adela - Declaratoria de

herederos - Expte. N° 1883557/36" y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de junio
de 2010. Viviana Siria Yacir, Juez. Julio
Aquiles Villalba, secretario.

5 días - 13281 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
DIONISIO BAZAN y MICAELA DEL VALLE
FERNANDEZ, para que en el término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Bazán, Dionisio y
Fernández Micaela de Valle - Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 1775313/36)
Córdoba, seis (6) de mayo de 2010.

5 días - 13271 - 18/6/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
la señora MARÍA ESTER RODRÍGUEZ MI
7.668.177, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados "Rodríguez, María Es-
ter - Testamentario" (Expte. Letra "R" N°
16) bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez y Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, secretaria. Río Tercero,
1 de junio de 2010.

5 días - 13297 - 18/6/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante RICARDO ALEJANDRO VIOTTI, MI
6.565.103, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
au tos  cara tu lados  "V io t t i ,  R ica rdo
Alejandro - Declaratoria de herederos
(Expte. Letra "V" N° 30) por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez y Dra.
Anahí Beretta, secretaria. Río Tercero,
mayo de 2010.

5 días - 13296 - 18/6/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante la Sra. BUSTOS,
MARIA ETELVINA. En autos caratulados:
"Bustos, María Etelvina - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 85/2009 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por  e l  té rmino  de  ve in te  (20)  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Río Tercero, 6 de abril de 2010. Fdo. Juez:
Dr. Gustavo A. Massano. Secretaría: Dra.
Anahí Beretta.

5 días - 13112 - 18/6/2010 - $ 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
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de MOYANO EVARISTA NILDA, en autos
caratulados Olivier Luis Victoriano -
Moyano Evarista Nilda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1053894/36,
para que en el término de veinte (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. Ortiz
Héctor Gustavo, Juez - Romero Maria
Alejandra, Sec.

5 días - 13283 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SALZANO ARGENTINA MARIA, en au-
tos caratulados Salzano Argentina María -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1890559/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Mayo de 2010. Fdo.
Faraudo Gabriela Inés, Juez - Mirta I.
Morresi, Sec.

5 días - 13282 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PEREZ SIXTA RAMONA y ROMERO
FLORO PRIMITIVO, en autos caratulados
Pérez Sixta Ramona - Romero Floro
Primitivo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1888789/36,  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. Córdoba,
26 de mayo de 2010. Fdo. Alberto J. Mayda,
Juez - Alejandra Carroll de Monguillot, Sec.

5 días - 13280 - 18/6/2010 -  $ 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 FOJO ANTONIO JULIO, en autos
cara tu lados  Fo jo  An ton io  Ju l io  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1892731/36,  para que en el término de
veinte (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. María del Pilar Elbersci Broggi,
Juez - Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 13279 - 18/6/2010 -  $ 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 CCANGIANO o CANGIANO ELIZONDO
ROSA ESTHER y OSCAR FLORENTINO
ROSALES u  OSCAR FLORENTINO
ROSALES SORIA o FLORENTINO OSCAR
ROSALES SORIA u OSCAR ROSALES
SORIA, en autos caratulados Ccangiano o
Cangiano Elizondo Rosa Esther - Rosales
o Rosales Sor ia Oscar Florent ino o
Florentino Oscar u Oscar - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 00562923,
para que en el término de veinte (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. María

del Pilar Elbersci Broggi, Juez - Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 13278 - 18/6/2010 -  $ 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  GRACIELA MARGARITA ALIDA
PACHECO y/o GRASIELA MARGARITA
ALIDA PACHECO, en autos caratulados
Pacheco Grac ie la  Margar i ta Al ida -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1885668/36,  para que en el término de
veinte (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. María del Pilar Elbersci Broggi,
Juez - Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 13277 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  COPERTARI  CELIA,  en  au tos
caratulados Copertari Celia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1293120/36,
para que en el término de veinte (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. Viviana
Siria Yacir, Juez - Bladinich de Puccio
López Susana Marta, Sec.

5 días - 13276 - 18/6/2010 -  $ 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 ALGARBE ADA SUSANA, en autos
cara tu lados  A lgarbe  Ada  Susana  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1884460/36,  para que en el término de
veinte (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. Guillermo César Laferriere,
Juez - Raquel I. Mir, Prosec.

5 días - 13275 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
Maria, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIO ANTONIO PERETTI, en autos
cara tu lados Pere t t i  E lv io  Anton io  -
Declaratoria de Herederos - Expediente 52/
26,  para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, Junio de 2010.
Fdo. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez -  Sergio Omar Pellegrini, Sec. N° 1.

5 días - 13239 - 18/6/2010 -  $ 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  WUNDERLIN ERNESTO, en autos
cara tu lados  Wunder l in  Ernes to  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1885202/36,  para que en el término de
veinte (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. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -
Martínez de Zanotti Maria B. ,Sec.

5 días - 13294 - 18/6/2010 -  $ 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  VIERA MARIA LUCILA, en autos
cara tu lados  V ie ra  Mar ia  Luc i la -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1785690/36,  para que en el término de
veinte (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. Beltramone Verónica, Juez -
Domínguez Viviana. Sec.

5 días - 13293- 18/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Familia de
Río Segundo,  c i ta  y  emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de   VANEGA o VENEGA RAUL HUMBERTO,
en autos caratulados Vanega o Venega
Raúl Humberto - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Segundo, 3 de Mayo de 2010. Fdo.
Susana E.  Mar t ínez Gav ier,  Juez -
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 13292 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Familia de
Río Segundo,  c i ta  y  emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GIRAUDO IBES VICTOR, en autos
cara tu lados  G i raudo  Ibes  V íc to r -
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, 26 de Mayo de 2010. Fdo.
Susana E.  Mar t ínez Gav ier,  Juez -
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 13291 - 18/6/2010 -  $ 45.-

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
CHARRAS MARIA DEL VALLE, en autos
caratulados Charras María del Valle-
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. Cosquín,
22 de Diciembre de . Fdo. Cristina C. Coste
de Herrero, Juez -  Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 13290 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 30 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALVAREZ JUAN CRISOSTOMO y
REYNOSO ELSA, en autos caratulados
Alvarez Juan Crisostomo y Reynoso Elsa-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1888781/36,  para que en el término de

veinte (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. Ossola Federico Alejandro, Juez -
Arata de Maymo Maria Gabriela. Sec.

5 días - 13288- 18/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de San Francisco (Córdoba)
Secretaría N° 4 a cargo de María Cristina
P. de Giampieri, se llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del señor LUIS
JUAN RÉBOLA para que en el término de
ve in te  d ías  concur ran  a  tomar
participación en estos autos caratulados
"Rébola, Luis Juan - Declaratoria de
herederos" que se tramitan por ante este
Juzgado, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco; 14 de mayo de 2010. Fdo. María
Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días - 13303 - 18/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Provincia de
Córdoba), Dr. Horacio E. Vanzetti, por
intermedio de la Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. María Cristina P. de Giampieri,
en los autos caratulados "López, Horacio
Faustino - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "L" N° 14, Año 2010) cita a
los herederos y quienes se consideren
con derechos en la sucesión de don
HORACIO FAUSTINO LOPEZ para que
comparezcan a estar a derecho, por el
té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo  los
apercibimientos de ley. San Francisco,
mayo 27 de 2010. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria.

5 días - 13302 - 18/6/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, a cargo de la Dra. An-
drea Fasano, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLAGRA
MARCELINO RAMON para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los
autos "Camino Vicente Paul - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 1° de junio de 2010. Estudio
Jurídico Dr. Daniel Alberto Pautasso, Italia
625, Morteros, Tel. 03562 - 402646.

5 días - 13301 - 18/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisoc, Secretaría N° 6 en autos
caratulados: "Forneris Natalia Catalina
Guadalupe - Declaratoria de herederos"
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la sucesión de
NATALIA CATALINA GUADALUPE
FORNERIS, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
31 de mayo de 2010.

5 días - 13300 - 18/6/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
secretaría a cargo de la Dra. María Andrea
Scarafía de Chalub, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
b ienes de jados a  la  muer te  de  los
causantes CETESLINA ROSARIO PEREYRA
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o CELESTINA ROSARIO PEREYRA o
CELESTINA DEL ROSARIO PEREYRA y
ARTURO RAMON BELLOTTO, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Pereyra, Ceteslina Rosario o Pereyra,
Celestina Rosario o Pereyra, Celestina del
Rosar io  y  Ot ro  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 6 de mayo de 2010. Fdo. José
Antonio Sartor i ,  Juez. María Andrea
Scarafía de Chalub, secretaria.

5 días - 13259 - 18/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ª Inst. 3ª Nom. de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados:
"Moreno, Osvaldo Luis - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
MORENO OSVALDO LUIS, DNI 11.055.653,
para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 12 de abril de 2010. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, secretario.

5 días - 13329 - 18/6/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ARMANDO DANTE LUDUEÑA enjutos
caratulados: "Ludueña Armando Dante -
Dec la ra to r ia  de  herederos  (Exp te .
1887043/36)" para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de junio
de 2010.

5 días - 13327 - 18/6/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N°
4, de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados como: "SANCHEZ NICASIO y
RETA RUFINA JUAN s/Declaratoria de
herederos" (Expte. 18-S-2010) se dispuso
lo siguiente: "San Francisco, 7 de mayo de
2010. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Horacio
Enrique Vanzetti, Oficina, 26/5/2010.

5 días - 13384 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OLGA LEONARDA LOPEZ DNI 3.883.262
en  au tos  cara tu lados  "López  O lga
Leonarda - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1863835/36" que en el término
de veinte días a partir de la fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, mayo de 2010.

5 días - 13333 - 18/6/2010 - $ 45

ARROYITO. El Juez Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito, en los
autos caratulados: "MÁRQUEZ CRISTIAN

ARIEL - Declaratoria de herederos" se ha
dictado la siguiente resolución "Arroyito,
28 de julio de 2008. Agréguese los oficios
diligenciados. Por iniciada la presente
declaratoria. Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el  BOLETIN
OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fiscal
de Instrucción. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi,
Juez. Dra. Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 13473 - 18/6/2010 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. DE LEÓN PEDRO ALBERTO en los au-
tos caratulados "De León Pedro Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1204975/36" por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de junio de 2010. Fdo. Dra. Weinhold de
Obregón, secretaria.

5 días - 13472 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra. Mirta Irene Morresi,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BONIFACIA
AUDELINA o AUDELINA o AUDELINA
BONIFACIA BAZAN en autos "Bazán,
Bonifacia Audelina o Audelina o Audelina
Bonifacia - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1883768/36 para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Gabriela Inés Faraudo, Juez. Mirta Irene
Morresi, secretaria.

5 días - 13470 - 18/6/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados "Machado Ranulfo
Herminio o Ranulfo H. o Arnulfo Machado -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante RANULFO HERMINIO
MACHADO o RANULFO H. MACHADO o
ARNULFO MACHADO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
1 de junio de 2010. Secretaría: Dra. Marcela
Palatini.

5 días - 13306 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, Dr. Horacio E.
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
ya  c reedores  de  LUQUE HAYDEE
DOLORES por el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento legal, en los autos
caratulados: "Luque Haydee Dolores -
Declaratoria de herederos" Secretaría N°
4, Dr. Horacio E. Vanzetti. Oficina, 27 de
mayo de 2010.

5 días - 13305 - 18/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
número cuatro, de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se

consideren con derecho a la herencia de
LUIS ALFONSO GENOVESIO, en autos
caratulados "Genovesio, Luis Alfonso -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 28 de mayo de
2010.

5 días - 13304 - 18/6/2010 - $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y 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
ANITA MARÍA FASSI, en autos caratulados
Fassi,  Anita María - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "F" N° 54/25 -
iniciado 03/05/2010,  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. Villa María, 02 de junio de 2010.
Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra. Alejandra
González, Prosec.

5 días - 13102 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GOMEZ AQUILINO, en
autos caratulados Gómez, Aquil ino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1881122/36,  para que en el término de
veinte (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. Raquel Villagra de Vidal, Juez -
Elvira Delia García de Soler, Sec.

5 días - 13114 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civi l ,  Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GIARDINO ARNALDO JOSE, en autos
caratulados Giardino Arnaldo José -
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
Tercero, 6 de abril de 2010. Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dr. Edgardo R. Battagliero,
Sec.

5 días - 13113 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Secretaría N° 2, de la ciudad
de Villa Dolores, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BAIGORRIA PETRONA
ORFELIA y ROMERO ANGEL RAMON, en
autos caratulados Baigorria, Petrona
Orfelia y Otro - Declaratoria de Herederos
- Expediente 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, (ART. 152
C. P. C. C. - mod. Por Ley 9.135). Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, 1 de junio
de 2010.  Fdo.  Dra .  Grac ie la  C.  de
Traversaro, Juez - Dra. María Leonor
Ceballos, Sec.

5 días - 13110 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DOMINGO CELESTINO
MANDRILE, en autos caratulados Mandrile,
Domingo Celestino - Declaratoria de
Herederos - Expediente "M" N° 102/39,
iniciado 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. Villa María, 03 de junio
de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez -
Dra. Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 13105 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 4ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
LIDIA CENTANI DE MELLA, D.N.I. N°
1.918.399, en autos caratulados Centani
de Mella, Lidia - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "C" N° 09,  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. Villa
María, 4 de junio de 2010. Fdo. Mirna
Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días - 13104 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría del Dr. Jorge David
Torres, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN EMDER, en autos caratulados Emder
Juan -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Letra "E" N° 3/2010,  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 par t i c ipac ión .
Laboulaye, Of. 26 de mayo de 2010. Fdo.
Jorge David Torres, Sec.

5 días - 13235 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN RAMÓN JORGE
FARÍAS o JUAN JORGE FARÍAS o JORGE
FARÍAS, M.I .  2.898.655 y TIMOTEA
MERCEDES FERNÁNDEZ, M.I. 2.481.067, en
autos caratulados Farias Juan Ramón
Jorge o Juan Jorge Farias o Jorge Farias y
Otra  -  Dec larator ia  de Herederos -
Expediente Letra "F" N° 3,  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
Tercero,  10 de mayo de 2010. Fdo.
Gustavo Massano, Juez - Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.

5 días - 13266 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y  2 ª  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
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que se consideren con derecho a la
herencia de NOBLEGA o NÓBLEGA MARÍA
CRISTINA, en autos caratulados Noblega
o Nóblega María Cristina - Testamentario -
Expediente N° 05 - Letra "N",  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
Tercero, 25 de marzo de 2010. Fdo.
Garzón Rafael, Juez - Sulma S. Scagnetti
de Coria, Sec.

5 días - 13265 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y  1 ª  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Flía. de Río Tercero, Sec. N°
1,  c i ta  y  emplaza a  los  herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
DIEGO LUCIO CORDOBA, DNI 5.938.754,
en autos caratulados Córdoba Diego Lucio
- 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. Oficina,
04 de mayo de 2010. Fdo. Gustavo
Massano,  Juez  -  A l i c ia  Pera l ta  de
Cantarutti, Prosec. Letrada.

5 días - 13264 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y  1 ª  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Flía. de Río Tercero, Sec. N°
2,  c i ta  y  emplaza a  los  herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
OSBALDO DAGHERO, DNI 6.621.127, en
autos caratulados Daghero Osbaldo -
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. Oficina,
03 de mayo de 2010. Fdo. Gustavo
Massano, Juez - Anahí Beretta, Sec.
Letrada.

5 días - 13263 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y  2 ª  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ENRIQUE JOSE RUTO, DNI N°
8.625.754, en autos caratulados Ruto
Enrique José - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 21 de mayo de 2010.
Fdo. Mariela Ludueña, Prosec.

5 días - 13262 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y  1ª  Nom.  en lo  C iv i l ,  Comerc ia l  y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OYETTO ANTONIO LUIS, LE 6.608.295,
en autos caratulados Oyetto, Antonio Luis
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 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, 17 de mayo de

2010. Fdo. Gustavo Massano, Juez - Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 13261 - 18/6/2010 -  $ 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  ADA NILDA VAZQUEZ, en autos
cara tu lados  Vázquez  Ada  N i lda  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1884427/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Abril de
2010. Fdo. Victoria Maria Tagle, Juez -
Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 13487 - 18/6/2010 -  $ 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 JUAN JOSE CASTRO, en autos
cara tu lados  Cas t ro  Juan  José  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1894624/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 01 de Junio de
2010. Fdo. Verónica C. Beltramone, Juez -
Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 13488 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 24 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  MATILDE MARCELA MOLINA, en autos
caratulados Molina Matilde Marcela -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1886065/36,  para que en el término de
veinte (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. Guillermo Falco, Juez - Maria
S. Viartola Duran, Sec.

5 días - 13489 - 18/6/2010 -  $ 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  MARCELO DENNIS JAIME, en autos
caratulados Jaime Marcelo Dennis -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1887313/36,  para que en el término de
veinte (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. Germán Almeida, Juez -  Silvia
I. W. de Montserrat, Sec.

5 días - 13490 - 18/6/2010 -  $ 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  CRISTOBAL ORLANDO ARREGUIZ, en
autos caratulados Arreguiz Cristóbal Or-
lando-  Declarator ia  de Herederos -
Expediente 1890874/36,  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. Córdoba,
18  de Mayo de 2010. Fdo. Victoria María

Tagle, Juez -  Raquel Menvielle de Suppia,
Sec.

5 días - 13491 - 18/6/2010 -  $ 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  RAMON HIGINIO MILLANEZ y MARIA
SUSANA TEJEDA, en autos caratulado
Millanez Ramón Higinio - Tejeda Maria
Susana - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1862388/36,  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. Córdoba,
19  de Mayo de 2010. Fdo. Rubiolo F.
Eduardo, Juez - Nicolás Maina, Sec.

5 días - 13492 - 18/6/2010 -  $ 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 ALBERTO ROQUE CHAVEZ, en autos
caratulados: Chávez Alberto Roque -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1890886/36,  para que en el término de
veinte (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. Guillermo Falco. Juez -   M.
Soledad Sosa, Sec.

5 días - 13480 - 18/6/2010 -  $ 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 MAR4IO JOSÉ GIOVANNINI en autos
caratulados: Giovannini Mario José -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1889416/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21de Mayo de
2010. Fdo. R4odolfo Alberto Ruarte, Juez
-   Maria B. Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 13481 - 18/6/2010 -  $ 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 AEGIDIO EMILIO COLUSSO en autos
caratulados: Colusso Egidio Emil io -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1858453/36,  para que en el término de
veinte (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. Eduardo B. Bruera, Juez -
Maria Leticia Mariani, Sec.

5 días - 13482 - 18/6/2010 -  $ 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 DAMIÁN HERNÁNDEZ y ANGELA
BEATRIZ CEBALLOS en autos caratulados:
Hernández Damián - Ceballos Angela
Beatriz - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1888911/36,  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. Córdoba,
26 de Mayo de 2010. Fdo. Viviana Siria
Yacir, Juez -  Villaba Aquiles  Julio, Sec.

5 días - 13483 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROGELIO HUMBERTO BRUNORI en au-
tos caratulados: Brunori Rogelio Humberto
- Declaratoria de Herederos - Expediente
175468/36,  para que en el término de
veinte (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. Jorge Eduardo Arrambide, Juez
-   Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 13484 - 18/6/2010 -  $ 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  MONTES FERNANDO en  au tos
cara tu lados :  Montes  Fernando  -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1863019/36,  para que en el término de
veinte (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. Susana de Jorge Nole, Juez -
Maria de  las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 13485 - 18/6/2010 -  $ 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 CEBALLOS JUANA ELSA en autos
caratu lados:  Cebal los Juana Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1885399/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Mayo de
2010. Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -
Maria Beatriz Martinez, Sec.

5 días - 13486 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dra. María Alejandra Romero,
en autos: "Ganz Antonio Adolfo - Giustolisi
Dionisia - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1676936/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Héctor G. Ortiz
(Juez) .  Mar ía  A le jandra  Romero
(secretaria).

5 días - 13412 - 18/6/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª 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 BOSSA MARIA
JULIA DEL VALLE, en autos caratulados
Bossa María Julia del Valle - Testamentario
- Expediente N° 1882488/36,  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. Córdoba,
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20 de mayo de 2010. Fdo. Benítez Baigorri
Gabriela Maria, Juez.-

5 días - 13267 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 17ª Nom. en los autos "Daer,
Raimundo Muamad - Díaz Lucila Ortila y/o
Díaz, Lucila Orti l ia - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1885318/36) cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del señor DAER,
RAIMUNDO MUAMAD y de la Sra. DIAZ,
LUCILA ORTILA y/o DIAZ, LUCILA ORTILIA,
para que en el término de veinte días
siguientes a la última publicación de edictos
comparezcan  a  es ta r  a  derecho  y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de junio de 2010. Fdo. Dra.
Beltramone, Verónica, Carla, Juez. Dra.
Viviana M. Domínguez.

5 días - 13411 - 18/6/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo
Civil  y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor HUGO CÉSAR SIPOWICZ en autos
"Sipowicz, Hugo César - Declaratoria de
herederos - Expte. 1699136/36" y a
quienes se consideren con derecho a la
herenc ia o a los b ienes dejados a l
fallecimiento de la causante, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de junio de 2010. Dra. María de
las Mercedes Fontana de Marrone, Juez.
Dra .  Le t i c ia  Cor rad in i  de  Cervera ,
secretario.

5 días - 13410 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante: VICTORIA RAMONA
DEL VALLE ORODA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Oroda, Victoria Ramona del Valle -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1892195/36" Fdo. Laura Mariela González,
Juez .  Ana  C laud ia  Caban i l l as ,
prosecretaria. Córdoba, 2/6/10.

5 días - 13409 - 18/6/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. 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 sucesión de la causante señora
MARGARITA DOLORES VALDIVIA, en los
autos caratulados, "Pretto Onelio Florencio
y Valdivia Margarita Dolores - Declaratoria
de herederos - Expte. 125129" por el
término de veinte días siguientes de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 2 de octubre de 2009. Fdo. Dr.
Mario Boscato, secretario. Dr. Andrés
Olcese, Juez.

5 días - 13407 - 18/6/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, Dr. Fernando Aguado, Secretaría
N° 1, a cargo de la Dra. Adriana Sánchez
de Marín, en estos autos caratulados
"Florit Conrrado y Otro - Declaratoria de
herederos - Expte. Letra "F" N° 04/2010"

cita y emplaza a quienes se crean con
derecho a los bienes dejados por los
causantes, CONRRADO FLORIT y ALBARO
NICOLÁS FLORIT, para que en el término
de veinte días, a part ir  de la úl t ima
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
y diario a elección. Oficina 27 de mayo de
2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez. Dra.
Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días - 13413 - 18/6/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, Dr. Fernando Aguado, Secretaría
N° 2, en estos autos caratulados "Eluani,
José Gabriel y Otros - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "E" N° 04 / 2009)
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes JOSE GABRIEL
ELUANI, LUIS ROBERTO ELUANI y MARIA
ANA GIULIANI, para que en el término de
veinte días de la úl t ima publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomar
par t i c ipac ión ,  ba jo  aperc ib im ien to .
Publíquense edictos, conforme a derecho.
Oficina, 12 de noviembre de 2009. Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dra. María del Mar
Martínez, prosecretaria letrada.

5 días - 13414 - 18/6/2010 - $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Dr. Luis Alberto Larghi, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALMADA MOISÉS para que en
el plazo de veinte días comparezcan a
estar a juicio y tomen participación en los
autos caratulados: "Almada Moisés -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"A" N° 06, de fecha 16/3/2010) y bajo
apercibimiento de ley. Marcela Palatini
(secretaria). Alberto Luis Larghi (Juez)
Arroyito, mayo de 2010.

5 días - 13437 - 18/6/2010 - $ 45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Dr. Luis Alberto Larghi, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MODESTO BENITO FAUDA o
MODESTO B. FAUDA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
juicio y tomen participación en los autos
caratulados: "Fauda Modesto Benito -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"F" N° 41, de fecha 6/4/2010) y bajo
apercibimiento de ley. Marcela Palatini
(secretaria). Alberto Luis Larghi (Juez)
Arroyito, mayo de 2010.

5 días - 13438 - 18/6/2010 - $ 45

LA CARLOTA. Autos: "Rodríguez, Hugo
Daniel - Declaratoria de herederos" El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO DANIEL RODRÍGUEZ
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 20 de
abril de 2010.

5 días - 13408 - 18/6/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. Por disposición del Sr.
Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo,

Secretaría a cargo de la Dra. Verónica
Stuart, en autos caratulados "Mercedes
Ramón - Declaratoria de herederos" cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dr. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Verónica Stuart,
secretaria. Dr. Juez. Río Segundo, 6 de
mayo de 2010.

5 días - 13436 - 18/6/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba
Dra. Victoria María Tagle, Secretaría a
cargo de la Dra. Raquel Inés Menvielle de
Supp ia ,  en  los  au tos  cara tu lados
"Lorenzin, Teresa Mirtha - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1888844/36)" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
doña TERESA MIRTHA LORENZIN (DNI N°
4.238.030) por el término de veinte días.
Córdoba, tres de junio de dos mil diez.

5 días - 13435 - 18/6/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza  a  todos  los  herederos  y
acreedores del causante BENITO MIGUEL
LAZO para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, en
los autos caratulados "Lazo Benito Miguel
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra
"L" N° 102/04, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro, secretaria. Villa María, 9 de
abril de 2010.

5 días - 13431 - 18/6/2010 - $ 45

CURA BROCHERO. El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la localidad de Cura Brochero, cita y
emplaza por veinte días a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
REYNALDO EUGENIO BUSTOS, en los au-
tos caratu lados:  "Bustos,  Reynaldo
Eugenio - Declaratoria de herederos" por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimientos de ley. Fanny Mabel
Troncoso. Secretaria. Of. 31 de mayo de
2010.

5 días - 13422 - 18/6/2010 - $ 45

OLIVA. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación, Flia., Instrucc. Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszcyk, Sec. A cargo del Dr. Víctor Adrián
Navello, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del y/o causantes para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquense edictos, en estos autos:
Zanotti, Pedro y Otra - Declaratoria de
herederos".

5 días - 13439 - 18/6/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación Laboral
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemboraín, secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saulé, en los
autos caratulados: "MALBRÁN, DELIA AR-
GENTINA s/Declaratoria de herederos"
Expte. 12-M-2010 cita y emplaza a los
herederos del causante, para que dentro
del término de veinte días siguientes al de
la  ú l t ima pub l i cac ión  de  ed ic to ,

comparezcan en autos a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 4 de mayo de 2010. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemboraín, Juez. Dra.
Liliana Miret de Saulé, secretaria.

5 días - 13519 - 18/6/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
"MORALES,  AURELIA HILDA"  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez. Marcos Juárez, marzo de
2010.

5 días - 13520 - 18/6/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
"TECHIO o TECCHIO o TECCIO, ELISA" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María
Tonelli, Juez. Marcos Juárez, mayo de
2010.

5 días - 13521 - 18/6/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
"FELICIONI o FELICIONE, DELIA ROSA" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María
Tonelli, Juez. Marcos Juárez, mayo de
2010.

5 días - 13522 - 18/6/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo C. C. C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión
de la causante "PAVONI,  ALMINDO
AMADEO" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez .  Dr.  Gus tavo  Ade l  Bon iche l l i ,
secretario. Marcos Juárez, 18 de marzo
de 2010.

5 días- 13523 - 18/6/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
"MARIA LUISA MAURILL I "  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María
Tonelli, Juez. Marcos Juárez, mayo de
2010.

5 días - 13524 - 18/6/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
"POMBO DAMIÁN ABEL" para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Domingo E. Valgañon, Juez. Dra. María
de los a. Rabanal, secretaria.

5 días - 13525 - 18/6/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PLACIDO MERCEDES YACANTO en au-
tos  cara tu lados  "Yacan to  P lác ido
Mercedes - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 8 de junio de 2010. Juez: Ignacio
Torres Funes. Secretario: Miguel Angel
Pedano.

5 días - 13564 - 18/6/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 2, en autos "PELLEGRINO
ALDO FRANCISCO - Declaratoria de
herederos" (DNI N° 6.580.989 - Expte. Letra
"P" N° 13) cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

1 día - 13551 - 18/6/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de
Jesús  Mar ía ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DOMENECH GLADYS ISABEL, en autos
caratulados "Domenech Gladys Isabel -
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. Jesús
María, 8/4/2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez .  Mar ía  Scara f ía  de  Cha lub ,
secrtetaria.

5 días - 13568 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de l  causan te  EUGENIO RAMON
MALDONADO; en los autos caratulados
"Maldonado Eugenio Ramón - Declaratoria
de herederos" (Expte. N° 1866051/36) para
que en el plazo de veinte (20) días a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.
Leonardo González Zamar, Juez. María
Cristina Barraco, secretaria.

3 días - 13572 - 18/6/2010 - s/c

RIO CURATO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAUL
WENCESLAO GOMEZ LE N° 6.627.559 en
au tos  cara tu lados  "Gómez,  Raú l
Wenceslao - Declaratoria de herederos" y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días
a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, mayo de 2010. Fdo.
Firmado Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Jueza .  Dra .  Car la  V ic to r ia  Mana,
secretaria.

5 días - 13575 - 18/6/2010 - $ 45

DEÁN FUNES. La Sra. Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Deán Funes Secretaria
Nº 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos   los  que  se
consideren con derecho a la herencia del
señor SARTORELLI EDUARDO GUILLERMO
en autos caratulados “Sartorelli Eduardo
Guillermo – Declaratoria de Herederos”

Expte. “S” Nº 008, para que en el término
de veinte días a part i r  de la ú l t ima
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Deán
Funes, 3 de Junio de 2010.- Fdo. Emma del
Valle Mercado de Nieto – Juez – Libertad
Violeta Domínguez de Gómez – Secretaria.-

5 días – 13868 - 18/6/2010 - $ 45.-

           VILLA MARÍA - El señor Juez de
1º Inst. y 3ª Nom. en lo Civ., Com. y de
Familia de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, Sec. de la Dra. Norma S.
Weihmüller, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados PERALTA, ROQUE
SECUNDINO - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de 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, 21 de mayo de 2010.

5 días - 13100 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civ., Com. y de Familia de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, Sec.
de la Dra. Norma S. Weihmüller, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados IRACI,
MARÍA JOSEFINA - 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. Villa María, 21 de mayo de
2010.

5 días - 13101 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45ª 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 TALCHE JOSEFINA
HAYDEE, en autos caratulados Talche,
Josef ina  Haydee -  Tes tamentar io  -
Expediente N° 1791754/36,  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. Córdoba,
21 de abril de 2010. Fdo. Héctor Daniel
Suárez, Juez - Nilda Estela Villagrán, Sec.

5 días - 13098 - 18/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA LUISA BANDINI, en au-
tos caratulados Bandini Maria Luisa -
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. Bell Ville,
Mayo de 2010. Fdo. Dra. Liliana Miret de
Saule, Sec.

5 días - 13120 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Provincia
de  Córdoba ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS FRANCISCO o CARLOS F.
GOMEZ, en autos caratulados Gómez

Carlos Francisco o Carlos F. - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de
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, 03 de mayo de
2010. Fdo. Maria Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, Juez - Secretaría N° 5.

5 días - 13097 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª Nom. en 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 VACA, en autos
cara tu lados  Vaca ,  M igue l  Ange l  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1794018/36,  para que en el término de
veinte (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 junio de
2010. Fdo. Eduardo Benito Bruera, Juez -
María Elena, Prosec.

5 días - 13206 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, ci ta y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  AL ICIO CARLOS
GARNERO, en autos caratulados Garnero,
Alicio Carlos - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 09, Letra "G", 28.04.2010,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
La Carlota, 3 de junio de 2010. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosec. Letrada.

5 días - 13207 - 18/6/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  T INIVELLA MATEO,  en  au tos
caratulados Tinivella, Mateo - Declaratoria
de Herederos - tramitados ante el juzgado
a su cargo, para que en el término de 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 junio
de 2010. Fdo. Maria Monica Puga de Jun-
cos, Juez - Adrián Víctor Marchi, Sec.

5 días - 13210 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
AREVALO PEDRO URBANO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1865721/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Fdo. Dra. Andrea Pucheta, Sec.

5 días - 13464 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María (Cba.), Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN ó JUAN CARLOS ó
JUAN JOSÉ GUERRERO y ANTONIA
BENEJAM, en autos caratulados Guerrero,
Juan José 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. Villa María, 1 de junio de
2010. Fdo. Sergio Omar Pellegrini, Sec. -
Secretaría N° 1.

5 días - 13099 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación 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 MARÍA FILOMENA CASTRO y ANTONIO
ERNESTO GONZÁLEZ,  en  au tos
caratulados Castro de González María
Filomena y Antonio Ernesto González -
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. Oficina,
03 de junio de 2010. Fdo. Susana E.
Mart ínez Gavier,  Juez -  Marcelo A.
Gutiérrez, Sec.

5 días - 13469 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
y Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MAURICIA CÁNDIDA CHAPARRO y JUAN
DAVID TOMASETTI, en autos caratulados
Chaparro Mauricia Cándida y Juan David
Tomasetti - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de 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, 29 de abril de 2010. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Verónica
Stuart, Sec.

5 días - 13468 - 18/6/2010 -  $ 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 ISABEL JULIA MARTINEZ o ISABEL
JULIA MARTINEZ MINETTI, en autos
caratulados Martínez o Martínez Minetti
Isabel Julia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1891538/36,  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. Córdoba,
31 de mayo de 2010. Fdo. Juan Carlos
Maciel, Juez - Adriana L. Bruno de Favot,
Sec.

5 días - 13465 - 18/6/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez 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 MARTINEZ MARIA y VALLES
y/o VALLE y/o BALLES MAXIMO, en autos
caratulados Martínez Maria y Otro -
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
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.
Emma Mercado de Nieto, Juez - Libertad
Violeta Domínguez de Gómez, Sec.

5 días - 13463 - 18/6/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez 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 BOZZETTO, LUIS y MARIA
ESTELA LENA y/o MARIA ESTHER LENA,
en autos caratulados BOZZETTO, LUIS y
MARIA ESTELA LENA y/o MARIA ESTHER
LENA - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de 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. Emma Mercado de Nieto, Juez -
Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Sec.

5 días - 13867 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ANDREA DEL VALLE MERCADO, en au-
tos caratulados Mercado Andrea del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1688371/36,  para que en el término de
veinte (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. Maria Cristina Sammartino de
Mercado, Juez - Domingo Ignacio Fassetta,
Sec.

5 días - 13456 - 18/6/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez 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 VALLEJOS PILO AGUSTIN, en
autos caratulados Vallejos Pilo Agustín -
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. Fdo.
Emma Mercado de Nieto, Juez - Maria Elvira
Casal, Sec.

5 días - 13450 - 18/6/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez de 1º Inst. y 48ª Nom. en
lo Civi l  y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TRISTAN OLMEDO, en
autos caratulados Olmedo, Mercedes -
O lmedo,  T r i s tán  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° 1676974/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 08 de junio de 2009. Fdo. Villagra
de Vidal Raquel, Juez - Elvira Delia García
de Soler, Sec.

5 días - 13457 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SEVERA DE JESUS MOYANO y

CRISTINO REY, en autos caratulados
Moyano Severa de Jesús - Rey Cristino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1862820/36,  para que en el término de
veinte (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. Manuel E. Rodríguez Juárez,
Juez - Molina de Mur Mariana, Sec.

5 días - 13479 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de SEGURA JOAQUINA ROSA, en
autos caratulados Segura Joaquina Rosa
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1887200/36 cuerpo 1,  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. Córdoba,
18 de mayo de 2010. Fdo. Maciel Manuel
José, Juez - Aragón de Pérez Sara del
Valle, Sec.

5 días - 13471 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de LUJAN ADRIANA ELIZABETH,
en autos caratulados Lujan Adriana Eliza-
beth -  Dec larator ia  de Herederos -
Expediente N° 1887194/36 cuerpo 1,  para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 18 de mayo de 2010. Fdo. Benítez
de Baigorri Gabriela, Juez - Maria Victoria
Ovejero, Sec.

5 días - 13466 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROMERO JOSE ESTANISLAO, en autos
caratulados Romero José Estanislao -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1800991/36 cuerpo 1,  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. Córdoba,
27 de mayo de 2010. Fdo. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban, Juez - Molina de Mur
Mariana Ester, Sec.

5 días - 13467 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ZULEMA ROSA MOLINA, D.N.I.
1.689.814, en autos caratulados Molina,
Zulema Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1871311/36,  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. Córdoba,
02 de junio de 2010. Fdo. Manuel José
Maciel, Juez - Sara Aragon de Pérez, Sec.

5 días - 13462 - 18/6/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de

Jesús  Mar ía ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LÓPEZ ELVIRA ROSA, en autos
cara tu lados  López ,  E lv i ra  Rosa  -
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. Jesús
María, 12 de mayo de 2010. Fdo. José An-
tonio Sartori, Juez - Maria A. Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días - 13461 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 01ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de FABRO HECTOR HUGO, en
autos caratulados Fabro, Héctor Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1871868/36,  para que en el término de
veinte (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. Maria Mónica Puga de Juncos,
Juez - M. Cristina A. de Márquez, Sec.

5 días - 13460 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaria a
cargo del Dr. Maria G. Boscatto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROSA BONIFACIO, en au-
tos caratulados Bonifacio Nélida Margarita
- Declaratoria de Herederos - Expediente
40118,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 7/06/2010.

5 días - 13594 - 18/6/2010 -  $ 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  FERNANDEZ GARCIA MARIA, en autos
caratulados Fernández García Maria -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1712633/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Abril de
2010. Fdo. Dr. Leonardo C. González
Zamar, Juez -  Maria Cristina Barraco, Sec.

5 días - 13593 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de, en autos caratulados Rodríguez Juan
de la Cruz - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1549629/36,  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. Córdoba,
17  de Mayo de 2010. Fdo. Clara Maria
Cordeiro, Juez -  Ricardo Monfarrell, Sec.

5 días - 13592 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 18ª 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  herenc ia  de  MARÍA
HORTENSIA DE LA VEGA, en autos
caratulados De La Vega, María Hortensia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1889371/36,  para que en el término de
veinte (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 junio de
2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez - Lilia
E. Lemhofer, Sec.

5 días - 13444 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst.
y Única Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUIS PEDRO TORTA, en autos
caratulados Torta Luis 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. Río Segundo, 3
de mayo de 2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Marcelo Antonio Gutiérrez, Sec.

5 días - 13447 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª 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
PICCINELLI LUCIANO CESAR, L.E. 3.464.000,
fallecido el 12.10.2009, en autos caratulados
Piccinelli, Luciano Cesar - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1797029/36,  para
que en el término de veinte (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 junio de 2010. Fdo.
Cordeiro Clara María, Juez - Monfarrell Ricardo
Guillermo, Sec.

5 días - 13445 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Maria Cristina Sammartino
de  Mercado ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BUSTOS ELENA ISABEL, en autos
cara tu lados  Bus tos  E lena  Isabe l  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1886990/36,  para que en el término de
veinte (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. Maria Cristina Sammartino de
Mercado, Juez - Domingo Fassetta, Sec.

5 días - 13443 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 4ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TERESA DE
LOURDES ALFARO, en autos caratulados
Alfaro Teresa de Lourdes - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 05 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.
Villa María, 10 de mayo de 2010. Fdo.
Alberto Ramiro Domenech, Juez - Pablo
Enrique Menna, Sec.

5 días - 13442 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst.
y 4ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia,
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cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TERESA BERTA
QUIPILDOR o KIPILDOR, DNI 16.465.011 y
GUILLERMO DANTE YAÑEZ o YAÑES, DNI
6.573.578, en autos caratulados Quipildor
o Kipildor, Teresa Berta y Yañez o Yañes
Gu i l l e rmo Dante  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° 01 Letra "Q",
para que en el término de 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, 06 de mayo de 2010. Fdo.
Alberto Ramiro Domenech, Juez - Mirna
Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días - 13441 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
RAUL MARIO NOCETTI ,  en  au tos
cara tu lados  Noce t t i  Raú l  Mar io  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1888526/36,  para que en el término de
veinte (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 junio de
2010. Fdo. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días - 13440 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de  1º  Ins t .  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conci l iación y Famil ia de Vi l la Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
RENE OVIEDO, en autos caratulados
Oviedo Rene - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Cura Brochero, 29 de
abril de 2010. Fdo. Juan Carlos Ligorria,
Juez - Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 13448 - 18/6/2010 -  $ 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 ROSA GUEVARA y JOSE DONATO
MAIULLI, en autos caratulados Guevara
Rosa - Maiulli José Donato - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1734421/36,
para que en el término de veinte (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 abr i l  de 2010. Fdo.
Fernando Rubiolo, Juez - Singer Berrotaran
de Martínez María A., Sec.

5 días - 13611 - 18/6/2010 -  $ 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 PEDRO ARNALDO CACERES y/o
ARNALDO CACERES y CATALINA LAURA
ROMERO y/o LAURA ROMERO, en autos
caratulados Caceres Pedro Arnaldo -
Romero Catalina Laura - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1892750/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan

a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 01 de junio de 2010. Fdo.
Fernando Rubiolo, Juez - Singer Berotaran
de Martínez María Adelina, Sec.

5 días - 13610 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN DAVID GOMEZ,  en autos
cara tu lados  Gómez Juan  Dav id  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1891954/36,  para que en el término de
veinte (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. Guillermo Falco, Juez - María
Virginia Vargas, Sec.

5 días - 13609 - 18/6/2010 -  $ 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 OSCAR HERRERA y MARÍA FRANCISCA
ROLDAN, en autos caratulados Herrera
Oscar  -  Ro ldan  Mar ía  F ranc isca  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1873232/36,  para que en el término de
veinte (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. Victoria María Tagle, Juez -
Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 13608 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PASTOR PLACIDO CISNERO y ALCIRA
DEL VALLE LAZARTE,  en  au tos
caratulados Cisnero Pastor Placido -
Lazarte Alcira del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1862116/36,
para que en el término de veinte (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. Ana
Eloisa Montes, Sec.

5 días - 13607 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HUMBERTO OTTO BRAVO, en autos
caratu lados Bravo Humberto Ot to  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1886441/36,  para que en el término de
veinte (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. Sylvia E. Lines, Juez - Agustín
Ruiz Orrico, Prosec.

5 días - 13603 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de  1º  Ins t .  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conci l iación y Famil ia de Vi l la Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
CRÍSPULO GALLARDO y MARGARITA
MERLO, en autos caratulados Gallardo
Críspulo y Otra - Declaratoria de Herederos

- para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Cura Brochero, 18 de
mayo de 2010. Fdo. Juan Carlos Ligorria,
Juez - Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 13449 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GAVUZZO ALEJANDRO, en autos
caratulados Reyes Francisca Carmen
Vicenta - Gavuzzo Alejandro - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 601752/36,
para que en el término de veinte (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 junio de 2010. Fdo. Susana
de Jorge de Nole, Juez - María de las
Mercedes Villa, Sec.

5 días - 13602 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flía. de Río Tercero (Sec. Nº 3), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CZERONKA JOSÉ
CARLOS, en autos caratulados Czeronka
José Carlos - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Tercero, 19 de marzo de 2010. Fdo.
Ariel A. G. Macagno, Juez - Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días - 13578 - 18/6/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flía., Control, Menores
y Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ FRANCISCO SOLA y MARÍA
FERRATO, en autos caratulados Sola, José
Francisco y María Ferrato - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de
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. Fdo. José María Herran, Juez - An-
drea Fasano, Sec.

5 días - 13638 - 18/6/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CRISANTO DESIDERIO QUINTEROS, en
autos caratulados Quinteros Crisanto
Desiderio - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de 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, junio de 2010. Fdo. Alberto Luis
Larghi, Juez - Marcela Palatini, Sec.

5 días - 13677 - 18/6/2010 -  $ 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 ANTONIO DINATALE e ISABEL
MARGARITA THEILER - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Junio de 2010. Fdo. José
Mar ía  Tonel l i ,  Juez -  Gustavo Adel
Bonichelli, Sec.

5 días - 13679 - 18/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª 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 ETTELVINA
JUANA LINGUA - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 31 de mayo
de 2010. Fdo. Gustavo Adel Bonichelli,
Sec.

5 días - 13680 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 11, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE AGUSTIN SALINAS, M.I. N° 799.820 y
NERI JOSE SALINAS, L.E. N° 6.638.380, en
autos caratulados Salinas, José Agustín y Neri
José Salinas - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 2
de junio de 2010. Fdo. Carla Victoria Mana,
Sec.

5 días - 13704 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 10,, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HERMINIA MARTA TORASSO L .C.
3.690.104, en autos caratulados Torasso
Hermin ia  Mar ta  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente T - 22 - 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, 29 de abril de 2010. Fdo. Diego
Avendaño, Sec.

5 días - 13706 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ESTER o ESTHER ESPERATTI de
SCOTTA, L.C. 0.780.979 y DOMINGO
SCOTTA,  L .E.  2 .959.896,  en autos
caratulados Esperatti de Scotta Ester o
Esther y Scotta, Dominga - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 02 - E - 2010,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 17 de mayo de 2010. Fdo.
Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 13702 - 18/6/2010 -  $ 45.-
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El señor Juez de 1º Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de URTUBEY MARTA DEL
VALLE CARMEN y TREBUCQ CARLOS
ERNESTO, en autos caratulados Urtubey,
Marta del Valle Carmen - Trebucq, Carlos
Ernesto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1866421/36,  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. Córdoba,
08 de junio de 2010. Fdo. Irene Bueno de
Rinaldi, Sec.

5 días - 13740- 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dr. Fassetta Domingo Igancio de la ciudad
de Córdoba ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OSCAR DEL VALLE TORRE, en autos
caratulados Torres, Oscar del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1823460/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de abril de
2010. Fdo. Sammartino de Mercado Maria
Cristina, Juez.-

5 días - 13738 - 18/6/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez en lo Civil,
Com., Conc. y Flía. de Cosquín, Dra.
Cristina Coste de Herrero, Secretaría a
cargo de la Dra. Nora Palladino, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SIGFRIDO SCHULZ, en
autos caratulados Schulz, Sigfr ido -
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.

5 días - 13739 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1º Inst. lo Civil, Comercial, Concil. y Flía.
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,  en autos caratulados
MASCIOTRA DELIO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
38257,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación de edictos (art. 658 CPCC) y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Ofic ial  y diar io a elección conforme
acordada 29 serie B de fecha 11/12/01.
Sec. N° 2. Villa Carlos Paz, 22 de febrero
de 2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 13736 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
4ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad 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 ELBA NIDYA KUNZ, DNI. F. 7.799.589,
en autos caratulados Cravero, Herman
Alberto y Elba Nidya Kunz - Declaratoria

de Herederos - Expediente N° 63 - C - 2003,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 13 de mayo de 2010. Fdo. Elio
L. Pedernera, Sec.

5 días - 13703 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civ., Com., Concil., Flía., Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROBERTO LUCAS PEREZ, DNI N°
11.767.389, en autos caratulados Pérez
Roberto Lucas - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra P, N° 15, 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, 31 de mayo de 2010. Fdo.
Amalia Venturuzzi, Juez - Emilio Yupar,
Sec.

5 días - 13723 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civ., Com., Concil., Flía., Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ONILDA u OMILDA AMALIA BELTRAMO,
DÉCIMO MODESTO BELTRAMO, CATALINA
IRIS BELTRAMO, NICOLÁS TANCREDI
BELTRAMO, OSVALDO PEDRO BELTRAMO
y ROSA CATALINA GARBOZZA, en autos
caratulados Beltramo, Onilda u Omilda
Amal ia,  Bel t ramo, Décimo Modesto,
Beltramo Catalina Iris, Beltramo Nicolás
Trancredi, Beltramo, Osvaldo Pedro y
Garbozza Rosa Catalina - Declaratoria de
Herederos - Rehace Expediente - Expte.
Letra "B", N° 44, Año 2007,  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. Las
Varillas, 02 de junio de 2010. Fdo. Amalia
Venturuzzi, Juez - Emilio Yupar, Sec.

5 días - 13722 - 18/6/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civ., Com., Concil., Flía., Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RITA MARÍA VIROGLIO, en autos
cara tu lados  V i rog l io ,  R i ta  Mar ía  -
Declaratoria de Herederos - Rehace
Expediente - Expte. Letra "V", N° 08, 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, 11 de mayo de
2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez - Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 13721 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, con asiento en esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OCTAVIO HIPOLITO PICCA, en autos
caratulados Picca Octavio Hipól i to -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1889409/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Junio de 2010.
Fdo. Guillermo César Laferriere, Juez -
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 13741 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo
Civ. y Com. 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 JUAN NORVERTO
MANCILLA, en autos caratulados Mancilla,
Juan Norverto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1886459/36 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.
Fdo. Claudia Elizabeth Zalazar, Juez -
Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días - 13742 - 18/6/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de
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 ALEJO ELPIDIO MALDONADO, DNI N°
6.662.850, quien falleció el día 18 de julio
de 2008; en autos caratulados Maldonado
Alejo Elpidio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "M"- N° 22 - 20 de abril
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. Oficina, 14 de mayo de 2010.
Fdo. Esteban Raúl Angulo, Sec. - Secretaría
N° 2.

5 días - 13743 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª 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 JAPSA BADRA,
en autos caratulados Suárez, María de las
Mercedes - Badra, Japsa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 932887/36
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. Fdo. Leonardo C. González
Zamar, Juez - María Cristina Barraco, Sec.

5 días - 13744 - 18/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
FELISA DE LAS MERCEDES LÓPEZ, en au-
tos caratulados López, Felisa de las
Mercedes - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 8 de junio de 2010. Fdo. Galo E.
Copello, Juez - Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 13750 - 18/6/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de

PUIATTI SERAFIN ROBERTO, en autos
caratulados Puiatti Serafín Roberto -
Declaratoria de Herederos - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación de edictos (art.
658 C. de P.C.C.) y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Jesús María, 08 de
junio de 2010. Fdo. José A. Sartori, Juez -
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días - 13755 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª 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 ALIVES BEATRIZ
DEL VALLE, D.N.I. 14.365.920, en autos
caratulados Alives, Beatriz Del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1881151/36,  para que en el término de
veinte (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 junio de
2010. Fdo. Eduardo B. Bruera, Juez - Juan
Alberto Carezzano, Sec.

5 días - 13756 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ISABEL MICHEL, en autos caratulados
Michel Isabel - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1891928/36,  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. Córdoba,
7 de junio de 2010. Fdo. Manuel José
Maciel, Juez - Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días - 13762 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. Sec. N° 2,  en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
CECILIO NIEVAS y TELMA RODRIGUEZ, en
autos  cara tu lados Cec i l io  N ievas  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 03/
10,  para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 20 de abril de
2010. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -
Anahí Beretta, Sec.

5 días - 13763 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 11ª 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 ADELINA DORA
GOMEZ, en autos caratulados Gómez,
Adelina Dora - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1888846/36,  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. Córdoba,
28 de mayo de 2010. Fdo. Bruera Eduardo
Benito, Juez - Carezzano Juan Alberto,
Sec.

5 días - 13771 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
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de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MICATROTTO DE FLOTRON STELLA MARIS,
en autos caratulados Micatrotto de Flotron,
Stella Maris - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de 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, 07 de junio de 2010.
Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez - Sulma S.
Scarponetti de Coria, Sec.

5 días - 13769 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERCILA TERESA MAIOLO y JUAN
CARLOS ALCAZAR, en autos caratulados
Maiolo Tercila Teresa y Alcazar Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"M" N° 06,  para que en el término de 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, 06 de abril de 2010.
Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez - Olga S. Miskoff
de Salcedo, Sec.

5 días - 13765 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOAQUÍN OSEDA
SINGH, L.C. N° 6.819.626, en autos
caratu lados Singh Joaquin Oseda -
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. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.

5 días - 13770 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1º Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Familia,
Secretaría N° 1 de la ciudad de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ELMO OSMAR CAMPOS,  en  au tos
caratulados Campos, Elmo Osmar -
Declaratoria de Herederos - 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. Villa
Carlos Paz, 20 de mayo de 2010. Fdo.
Andres Olcese, Juez - Mario G. Boscatto,
Sec.

5 días - 13773 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia,
en autos caratulados HEREDIA, JOSE LUIS
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1862985/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de mayo de
2010. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez - Marta
L. Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 13715 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a  la  herenc ia  de  JUAN ADELMO
GONZALEZ, DNI. 6.666.754 en autos
caratulados González Juan Adelmo -
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
Cuarto, 27 de mayo de 2010. Fdo. Ana M.
Baigorria, Sec.

5 días - 13707 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Secretaría N° 2 de Villa
Dolores, Cba.,  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NOÉ QUIROGA y CIRIACA ESTELA
GONZALEZ en autos caratulados Quiroga
Noé y Otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1733248/36,  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. Oficina,
27 de mayo de 2010. Fdo. Maria Leonor
Ceballos, Sec.

5 días - 13709 - 18/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez en lo
C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de FONTANA, PEDRO MAXIMINO,
ROMANO, IRENE y FONTANA, HECTOR
RUBEN - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de 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 mayode 2010. Fdo.
Domingo E. Valgañon, Juez - María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días - 13693 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 12, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ZOILO VARGAS, DOC. N° 2.933.348 y
MARCELINA ALFONSO L.C. N° 7.790.923,
en autos caratulados Vargas Zoilo y
Marcel ina Al fonso -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 04 - V - 10,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 3 de junio de 2010. Fdo. María
Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 13701 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
LUIS EDUARDO CENTENO, DNI 6.628.763,
en autos caratu lados Centeno Lu is
Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 02 - C - 2010,  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
Cuarto, 19 de mayo de 2010. Fdo. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez - Carlos R. del
Viso, Sec.

5 días - 13700 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Maríana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LOLA AGUSTINA
CACCIAVILLANI, L.C. N° 7.787.005, en au-
tos  cara tu lados  Cacc iav i l lan i ,  Lo la
Agustina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra C N° 25,  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
Cuarto, 1 de junio de 2010. Fdo. Maríana
Martínez de Alonso, Juez - María Gabriela
Aramburu, Sec.

5 días - 13698 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FLORINDA
PALACIO, L.C. 4.369.188, en autos
caratulados Palacio Florinda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 35 - P - 2009,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 19 de abril de 2010. Fdo.
Silvana B. Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 13697 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL ANASTACIO BENITEZ, L.E. N°
2.901.695 y RAIMUNDA RAMONA BENITEZ,
L.C. N° 2.482.225, en autos caratulados
Benítez, Miguel Anastacio y Raimunda
Ramona Bení tez  -  Dec la ra to r 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. Río Cuarto, 2 de junio de
2010. Fdo. María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 13696 - 18/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de IRMA MARGARITA
MONTOYA, M.I. 4.109.675, en autos
caratulados Montoya, Irma Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "M",  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 01 de junio de
2010. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez -
Diego Avendaño, Sec.

5 días - 13695 - 18/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de V. Carlos Paz, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de ZDENEK VOJTECHOVSKY e
INES NAKAYAMA -  Dec lara tor 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. Oficina, Mayo de 2010. Fdo.
Andrés Olcese, Juez - Mario G. Boscatto,
Sec. Letrado.

5 días - 13691 - 18/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VILLAFAÑE JESUS ELENA, en autos
caratulados Vi l lafañe Jesús Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1712550/36,  para que en el término de
veinte (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 junio de 2010.
Fdo. Arrambide Jorge, Juez - Pucheta de
Barros Miriam Betsabe, Sec.

5 días - 13692 - 18/6/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez Civil y Comercial de 38ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
todos que se consideren con derecho a la
sucesión del causante VICTOR TOMAS
CEPEDA, para que dentro de los veinte días
siguientes a los de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Cepeda, Víctor Tomás -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi, Jueza. Dr. Arturo Rolando
Gómez, secretario.

5 días - 13887 - 18/6/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Sra.
ANDREA EUGENIA PALACIO, en los autos
cara tu lados  "Pa lac io  Andrea  E .  -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "P"
N° 18/10 de fecha 14/4/10, para que en el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 26 de abril de 2010. Fdo. Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Juez. Dra.
Nora C. Palladino, secretaria.

5 días - 13917 - 18/6/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados "Heredia Fernando del Rosario
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra
"H" N° 04/10 de fecha 20/4/10, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante, Sr. FERNANDO DEL ROSARIO
HEREDIA para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento. Cruz del Eje, 14 de
mayo de 2010. Fdo. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.

5 días - 13918 - 18/6/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados "Gallardo Santiago Ignacio -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra
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"G" N° 05/10 de fecha 8/4/10, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante ,  Sr.  SANTIAGO IGNACIO
GALLARDO para que en el término de
veinte días de la úl t ima publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cruz del
Eje, 28 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo,
secretario.

5 días - 13916 - 18/6/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, Sra.
JULIANA ZOILA BARRERA, en los autos
caratulados "Barrera Jul iana Zoi la -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra
"B" N° 28/10 de fecha 14/4/10 para que en
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 26 de abril de 2010. Fdo. Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Juez. Dra.
Nora C. Palladino, secretaria.

5 días - 13915 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ
JOSÉ - PENA HILDA, en autos caratulados:
"Sánchez José - Pena Hilda - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1887116/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de junio
de 2010. Dr. Fournier Horacio Armando,
secretario.

5 días - 13914 - 18/6/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Amalia
Ventu ruzz i ,  en  au tos  cara tu lados
"PUNTONET JOSEFA MARGARITA y ANTO-
NIO TOMASINI - Declaratoria de herederos"
que se tramitan por ante este Tribunal, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes JOSEFA MARGARITA
PUNTONET y ANTONIO TOMASINI, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Emilio Yupar, secretario.
Las Varillas, 9 de Junio de 2010.

5 días - 13891 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Unica, en los autos caratulados:
"Megías, Irma - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1884608/36) cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante Sra. IRMA MEGIAS, LC 7.305.718
para que dentro del término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de mayo de 2010. Domingo
Ignacio Fassetta, secretario.

5 días - 13890 - 18/6/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. Secretaría 3°
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión del causante SERAFIN
EMETERIO LOPEZ o SERAFIN LOPEZ en los
au tos  cara tu lados :  "López  Sera f in
Emeterio o Serafin López - Declaratoria de
herederos" para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de
mayo de 2010. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Susana A. Piñan, prosecretaria.

5 días - 13889 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª 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 EVARISTO
PEÑALOZA a comparecer en los autos
cara tu lados  "Peña loza ,  Evar i s to  -
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento le-
gal. Fdo. Dr. Guillermo Falco, Juez. Dra.
Mar ía  V i rg in ia  Vargas ,  sec re ta r ia .
Córdoba, 30 de marzo de 2010.

5 días - 13591 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados "BUSTAMANTE RENÉ
ALEJANDRO - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1745096/36 cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento. Fdo. Fassetta Domingo
Ignac io ,  secretar io .  Sammart ino de
Mercado, María Cristina, Juez.

5 días - 13590 - 18/6/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Alta Gracia de esta
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1, Dr.
Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza a
los herederos y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
OLFINDA BASÍLICO para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
caratulados "Basílico Olfinda - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 4 de mayo de 2010.

5 días - 13585 - 18/6/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Alta Gracia (Cba.), Dra.
Grac ie la  Mar ía  V ig i lan t i ,  en  au tos
caratulados "Supertino Teresa María -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la señora SUPERTINO
TERESA MARIA para que dentro del término
de veinte días comparezcan a tomar
participación en el presente juicio, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 de
abril de 2010. Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez. Marila L. Ferrucci, secretaria.

5 días - 13512 - 18/6/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Flia., Secretaría Unica a cargo del Dr. Jorge
David Torres de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a herencia de don ALFONSO
FORTUNATO CONTI L.E. N° 2.741.427 y

doña Nélida Chamois L.C. N° 7.781.426, en
au tos  cara tu lados  "Cont i ,  A l fonso
Fortunato y Nélida Chamois - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 19 "C" para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a  derecho  y  tomen par t i c ipac ión .
Laboulaye, 27 de mayo de 2010. Fdo. Dr.
Jorge David Torres, secretario.

5 días - 13502 - 18/6/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
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 ALDO JOSE LENTI en au-
tos caratu lados "Lent i ,  A ldo José -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra
"L" N° 02, año 2010, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco 28 de
mayo de 2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez .  Dra .  S i l v ia  Raque l  Lavarda ,
secretaria.

5 días - 13504 - 18/6/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra .  Vi rg in ia  Vargas .  En  los  au tos
caratulados: Valore Blas - Moyano María
Elena del  Carmen - Declarator ia de
herederos (Expte. N° 1893299/36)" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento de VALORE BLAS - MOYANO
MARIA ELENA DEL CARMEN para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Córdoba,
mayo de 2010.

5 días - 13604 - 18/6/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª
Inst.  del  Juzgado Civi l ,  Comercial  y
Conci l iación y de Famil ia de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de GITTA ADRIAN
EDUARDO, DNI 17.418.35, en los autos
caratulados: "Gitta Adrián Eduardo s/
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 21 de mayo de 2010. Dra.
Nora Graciela Cravero, secretaria. Dra.
Nora Gilda Lescano, Juez.

5 días - 13595 - 18/6/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Cba., en los autos
caratulados "Tissera Jorge Humberto -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  Exp te .
1874156/36 cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de JORGE HUMBERTO TISSERA, por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6/5/10.
Fdo. Dra. Laura Mariela González, Juez.
Dra. María Virginia Conti, secretaria.

5 días - 13596 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS TOBARES en los autos
caratulados "Tobares, Juan Carlos -
Declaratoria de herederos (Expte. N°

1844432/36)" y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación,
bajo apercibimiento. Córdoba, 17 de mayo
de 2010. Dr. Germán Almeida, Juez. Dra.
Silvia I. W. de Montserrat, secretaria.

5 días - 13597 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de LUCRECIA GUADALUPE
DESPA y MIGUEL ANGEL AVENDAÑO, en
los autos caratulados "Despa, Lucrecia
Guadalupe Avendaño, Miguel Angel -
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1880643/36)" y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación,
bajo apercibimiento. Córdoba, 17 de mayo
de 2010. Dr. Guillermo César Laferriere,
Juez. Dra. Raquel I. Mir, prosecretaria
letrada.

5 días - 13598 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes BUSTOS
EMIL IO ENRIQUE y  OLMOS L IDIA
NICOLASA, autos Bustos Emilio Enrique -
Olmos Nidia Nicolasa - declaratoria de
herederos (Expte. N° 1796832/36) para
que en el término de veinte días a contar
de la última publicación; comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.
Córdoba, 7 de junio de 2010. Fdo. Manuel
José Maciel, Juez. Sara Aragón de Pérez,
secretaria.

5 días - 13599 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes BUSTOS
EMIL IO ENRIQUE y  OLMOS L IDIA
NICOLASA, autos "Munilla José María -
Villalobo de Minilla Francisca Gerónima -
Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1886280/36) para que en el término de
ve in te  d ías  a  con ta r  de  la  ú l t ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Córdoba, 7
de junio de 2010. Fdo. Ort iz Héctor
Gustavo,  Juez.  Sec.  Romero María
Alejandra, secretaria.

5 días - 13600 - 18/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª 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 sucesión
de los bienes dejados al fallecimiento de
VIVAS, JOSE ANÍBAL y BARBAOSA
RAMONA ANITA en autos "Vivas José
Aníba l  -  Barbaosa Ramona An i ta  -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1882973/36" para que dentro de los veinte
días siguientes a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de mayo
de 2010. Juez: Mira, Alicia del Carmen.
Secretaria. Martínez María Eugenia.

5 días - 13601 - 18/6/2010 - $ 45


