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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez del 1º Inst. y 14 Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISABEL SALAS,
en autos caratulados Molina América del Pilar -
Giordano Cristóbal - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1603079/36,  para que en el
término de veinte (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. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez -  Dra. Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días - 9358 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
1 Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria Nº
2de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN FELIX PUSSETTO, en autos caratulados
Pussetto Juan Félix - Declaratoria de Herederos
-,  para que en el término de 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,
22 de Abril de 2010.

5 días - 9349 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19 Nom. en lo Civil
y Comercial, Dr. Marcelo Adrian Villarragut y
Secretaria a cargo de la Dra. Gabriela Maria
Pucheta de Tiengo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINA ROSA GEREZ, en autos caratulados
Romero José Agustín - Gerez Martina Rosa -
Gerez Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1277787/36,  para que en el término
de 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 - 9345 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Rio Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN BAUTISTA OVIEDO DNI. Nª
2.949.548, y GREGORIA LUCIA IRUSTA DE
OVIEDO, L.C. Nª 3.417.753, en autos
caratulados Oviedo Juan Bautista y otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
O Nª 83,  para que en el término de veinte (20)

días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 4 de Marzo de 2010. Fdo. Dra.  Graciela
Filibertti, Juez -  Dra. Andrea P. Sola, Sec.

5 días - 9406 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEATRIZ DEL
VALLE GARIBALDI, en autos caratulados
Garibaldi Beatriz del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1865755/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,  de
Abril de 2010. Fdo. Raquel Villagra de Vidal,
Juez -  Elvira Delia García del Soler, Sec.

5 días - 9360 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10 Nom. en lo Civil
y Comercial, Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE RUBIO, en autos caratulados Rubio José
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1865234/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Abril de 2010.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez -  Dra. Romero de
Manca Mónica Inés, Sec.

5 días - 9362 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 4 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados Sarmiento Juana Marta Isabel -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1859403/36,  para que en el término de veinte
(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. Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez - Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 9366 - 21/5/2010 -  $ 45.-

La Sra Juez del 1º Inst. y 44° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de   MIGUEL ANGEL
SAMPIETRO y NELLY DINA MULLER, en autos
caratulados Sampietro, Miguel Angel - Muller,
Nelly Dina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1755472/36,  para que en el término
de 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. Alicia del Carmen Mira, Juez
-   Maria Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 9520 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   VIEYRA RAMON
ENRIQUE, en autos caratulados Vieyra Ramón
Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1776002/36,  para que en el término
de veinte (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 Abril de 2010.
Fdo. Susana de Jorge Nole, Juez -

5 días - 9519 - 21/5/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Cociliacion y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MURUGARREN NELIDA MARIA, en autos
caratulados Murugarren Nélida Maria -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 16 de Abril de 2010.
Fdo. Alejandro Reyes, Sec.

5 días - 9518 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORDOBA JUIAN CARLOS, en autos
caratulados Cordoba, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1871869/36,  para que en el término de 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. Viviana Silvia Yacir, Juez -
Aquiles J. Villalba, Sec.

5 días - 9517 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BAGATELLO RISERIO EUGENIO, en autos
caratulados Bagatello Riserio - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1857512/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
06 de Abril de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel,
Juez

5 días - 9515 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BONESCHI, REINALDO LUIS - JARA, AMALIA,
en autos caratulados Boneschi Reinaldo Luis
- Jara Amalia - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1666818/36,  para que en el
término de veinte (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
2009. Fdo. Novak Aldo R.S., Juez -   Weinhold
de Obregon Maria Laura, Sec.

5 días - 9510 - 21/5/2010 -  $ 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
ADOLFO ALBERTO BUONFIGLIO, en autos
caratulados Buonfiglio Alberto Adolfo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1707612/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03 de Septiembre de
2009. Fdo. Guillermo E. Falco, Juez -   Maria
Soledad Viartola Duran, Sec.

5 días - 9509 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA ROSA TOMADA D.N.I. 7.565.682, en
autos caratulados Tomada Nelida Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1859429/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Abril de 2010.
Fdo. Marta Gonzalez de Quero, Juez -   Irene
Carmen Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 9508 - 21/5/2010 -  $ 45.-



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 17 de mayo al 21 de mayo de 20102

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 TERESA CEJAS
D.N.I. 2.782.981, en autos caratulados
BENEGAS O Benegas Vda. de Cejas María Elisa
- Cejas Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1104199/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de Abril de 2010.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez -   Ricardo
Guillermo Monfarrel, Sec.

5 días - 9507 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y familia de la Ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS OS-
CAR AGUILERA, en autos caratulados Aguilera
Carlos Oscar - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11
de Marzo de 2010. Fdo. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez -   Elio Pedernera, Sec.

5 días - 9503 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIEGO  MENCHON en autos
caratulados: Menchon Diego - Declaratoria de
herederos - Rehace - Expte. N° 1883566/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de abril de
2010. Secretaría: Horacio A. Fournier, Juez.
Claudia E. Zalazar.

5 días - 9370 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MUÑOZ  ROQUE  ARTURO en autos
caratulados: Muñoz Roque Arturo - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1855854/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de abril de
2010. Secretaría: María Beatriz Martínez de
Zanotti, Juez. Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días - 9369 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE  ENRIQUE  SCHENONE
GALIANO en autos caratulados: Schenone
Galiano Jorge Enrique - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1646779/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2010. Secretaría: Arturo Rolando Gómez,
Juez. María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 9365 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS JULIA ALCIRA y
PALAVECINO BENITO GERARDO en autos
caratulados: Ceballos Julia Alcira - Palavecino
Benito Gerardo - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1858537/36 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de abril de 2010. Secretaría: Irene
Bueno de Rinaldi, Juez. Marta González de
Quero.

5 días - 9364 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENZ  OTTMAR y MELES
GLORIA  BEATRIZ en autos caratulados: Benz
Ottmar - Meles Gloria Beatriz - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1762700/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2010. Secretaría: Ana Eloisa Montes, Juez.
Macagno Ariel Alejandro.

5 días - 9361 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL  ANTONIO  SOLITO y
LORETA  ZULEMA ROSA  PERALTA en autos
caratulados: Solito Angel Antonio - Peralta
Loreta Zulema Rosa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1858462/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril de
2010. Prosecretaría: Adrián Víctor Marchi,
Juez. María Mónica Puga de Juncos.

5 días - 9347 - 21/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. Claudia
Montamat de Esquiro, en los autos caratulados
"Kesler Dionisio y Ali Jasna de Kesler -
Declaratoria de herederos" se ha dictado la
siguiente resolución. Río Cuarto, 21 de abril de
2006. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes,
KESLER DIONISIO LE 6.783.499 y ALI JASNA
de KESLER LC 7.770.124, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso (Juez) Andrés
Verónica Fernández (prosecretaria) Río
Cuarto, 28 de abril de 2006.

5 días - 9379 - 21/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi en los autos
caratulados: "Guallanes Gerardo Domingo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. GERARDO DOMINGO
GUALLANES (DNI N° 11.322.116) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 19 de abril de 2010.

5 días - 9378 - 21/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. 9 de marzo de 2010. La Sra.
Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 5ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, en autos caratulados "Rennis,
Alcides Pascual - Declaratoria de herederos,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante RENNIS, ALCIDES
PASCUAL DU 4.719155, para que en el término

de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
10 de abril de 2010. Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz, prosecretaria letrada. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez.

5 días - 9377 - 21/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don BARLOA
JOSE ENRIQUE, LE 6.785.807, en autos
caratulados "Barloa José Enrique - Declaratoria
de herederos" Expte. N° B-99.09 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. En la ciudad de
Río Cuarto, a los 15 días del mes de abril del
año 2010. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 9399 - 21/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Rita
V. Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de LUCIA ORELLANO LC N° 4.723.246, en au-
tos caratulados "Arellano, Lucía - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra A N° 43, 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, 31
de marzo de 2010. Fdo. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 9401 - 21/5/2010 - $ 45

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados "Contrera Dora Florencia -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de la causante doña DORA
FLORENCIA CONTRERA o ROSA CONTRERA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 28 de abril de 2010.

5 días - 9484 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Arroyito de Córdoba,
en autos "Clavero Claudio Osvaldo -
Declaratoria de herederos" Expte. 1863067/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CLAVERO CLAUDIO
OSVALDO para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 93135) Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Fdo. María Olariaga de
Masuelli, Juez. María Inés López Peña,
secretaria. Córdoba, 8 de abril de 2010.

5 días - 9488 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cuadragésimo Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
QUILES TOMAS - ESCATENA MARIA IGNACIA
- Declaratoria de herederos - Expte. 1871260/

36" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de abril de
2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez.

5 días - 9483 - 21/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SACHETTO, GUILLERMO FRANCISCO en los
autos caratulados: "Sachetto, Guillermo Fran-
cisco - Declaratoria de herederos" (Expte. "S"
N° 46 Año 2009), 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. Fdo. Dr. José M. Tonelli, Juez. Dr.
Gustavo A. Bonichelli, secretario. Marcos
Juárez, 29 de diciembre de 2009.

5 días - 9458 - 21/5/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en
lo Civil y Comercial, Secretaría N° 1 de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante don
PEDRO VIGONI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.

5 días - 9459 - 21/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABBONIZIO,
ROBERTO RUBEN en los autos caratulados:
"Abbonizio, Roberto Rubén  Declaratoria de
herederos" (Expte. "A" N° 05 Año 2010) 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. Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo A. Bonichelli,
secretario. Marcos Juárez, 18 de abril de 2010.

5 días - 9460 - 21/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y acreedores
del causante, MIGUELETO o MIGUELETTO
CARLOS y POLLANO, MARTA JUANA, con
apercibimientos de ley. Oficina, abril de 2010.

5 días - 9461 - 21/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la 2ª Nom.
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de "OLGA
MERCEDES MURELLI" por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañon (Juez). Dra. María de los
Angeles Rabanal (secretaria). Marcos Juárez,
20 de abril de 2010.

5 días - 9462 - 21/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación de
Marcos Juárez (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO ADRIÁN
COLOMBA, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: María de los
A. Rabanal. Marcos Juárez, 9 de abril de 2010.

5 días - 9463 - 21/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
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milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCANTONIO, MONICA PATRICIA en los au-
tos caratulados: "Marcantonio, Mónica Patricia
- Declaratoria de herederos" (Expte. "M" N° 09
Año 2010) 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. Fdo.
Dr. Gustavo A. Bonichelli, secretario. Marcos
Juárez, 25 de marzo de 2010.

5 días - 9464 - 21/5/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y com. de 38ª Nom.
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. VENIA MARGARITA BRIA en los autos
caratulados: "Bria, Venia Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. 1869307/
362 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Elbersci, María
del Pilar (Juez) Dr. Gómez, Arturo Rolando
(Secretario). Córdoba, abril de 2010.

5 días - 9536 - 21/5/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLIVERA ELISA ADELAIDA en
los autos caratulados Olivera Elisa Adelaida
N° 28, Letra "O" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín 3 de
diciembre de 2010. Nora C. Palladino,
secretaria. Juez Cristina Coste de Herrero.

5 días - 9538 - 21/5/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 TACCA ROSANA
PATRICIA en los autos caratulados Tacca
Rosana Patricia N° 59 "T" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 27 de noviembre de 2009. María de los
A. Rabanal, secretaria.

5 días - 9530 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARMEN JULIA DE LA TORRE,
DNI 3.728.082 en los autos caratulados "De la
Torre, Carmen Julia - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1874143/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de abril de 2010. Fdo. Gabriela M.
Benítez de Baigorri, Juez. Gabriela J. Salort de
Orchansky, prosecretaria letrada.

5 días - 9537 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA HAIDEE NAVARRO en au-
tos "Navarro Irma Haidee - Declaratoria de
herederos (Expte. 1739257/36)" y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Laura Mariela González, Juez.
Dra. María Virginia Conti, secretaria. Córdoba,
6 de abril de 2010.

5 días - 9522 - 21/5/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la
10ª Circunscripción 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 del
causante NATALIA ILMENSKAJA en los autos
caratulados "Ilmenskaja Natalia - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dr. Edgardo E. Battagliero,
secretario. Río Tercero, 15 de abril de 2010.

5 días - 9521 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 42ª
Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
JOSE MARIA ALDACOR para que en el término
de veinte días siguientes a la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Aldacor, José María -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1759889/
36" Córdoba, 29 de abril de 2010.

5 días - 9531 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, Dra. Valeria Carrasco, en los autos
caratulados "Romero, Cecilio Jacinto - Cuello,
María Rosa - Declaratoria de herederos" (Expte.
N° 1858539/36) 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, CECILIO
JACINTO ROMERO y MARIA ROSA CUELLO,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28/4/2010.

5 días - 9526 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVIRA CABRAL
y ALBERTO HORACIO FERREYRA o ALBERTO
H. FERREYRA , en autos caratulados  Cabral
Elvira - Ferreyra Alberto Horacio - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1745368/36,  para
que en el término de veinte (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 1996. Fdo Dra. Susana Maria de
Jorge de Nole, Juez - Maria de las Mercedes
Villa, Sec.

5 días - 9410 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HERSE o HERCE
o ARCE PANTALEONA, en autos caratulados
Herse o Herce o Arce, Pantaleona- Declaratoria
de Herederos - Expediente 1857111/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 30
de Marzo de 2010. Fdo. Alicia Mira, Juez - Maria
Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 9535 - 21/5/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JUAN
CARLOS BERCETCHE DNI N° 6.649.080, en
autos caratulados: "Bercetche, Juan Carlos -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar

participación. Huinca Renancó, 22 de marzo
de 2010.

5 días - 9523 - 21/5/2010 - $ 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 BATTISTONI
NORMA BEATRIZ, en autos caratulados
Battistoni Norma Beatriz - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1660242/36,  para que
en el término de veinte (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 Marzo de 2010. Fdo. Maria Soledad Viartola
Duran. Prosecretaria.

5 días - 9534 - 21/5/2010 -  $ 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 CANDUSSI
RUBEN OSVALDO, en autos caratulados
Candussi Rubén Osvaldo- Declaratoria de
Herederos - Expediente 1865169/36 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, 31
de Marzo de 2010. Fdo. Beltramone Verónica
Carla, Juez -  Domínguez Viviana Marisa, Sec.

5 días - 9533 - 21/5/2010 -  $ 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 RODRIGUEZ
DOMINGO, en autos caratulados Rodríguez
Domingo- Declaratoria de Herederos -
Expediente 1857670/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Abril de 2010.
Fdo. Arrambide Jorge E, Juez - Miriam Pucheta
de Barros, Sec.

5 días - 9532 - 21/5/2010 -  $ 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 JESUS MARIA
RAMALLO, en autos caratulados Ramallo
Jesús Maria - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1863376/36,  para que en el término
de veinte (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. Ossola Federico Alejandro, Juez - Arata
de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días - 9524 - 21/5/2010 -  $ 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 SALAMONE
JUANA, en autos caratulados Salamone
Juana- Declaratoria de Herederos - Expediente
1873050/36,  para que en el término de veinte
(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 Abril de 2010.
Fdo. Leonardo C. González Zamar, Juez - Elena
Agnolon, Sec.

5 días - 9516 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BASILICO HUGO HECTOR, en
autos caratulados  Basilico Hugo Héctor-
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 1 3 de Abril de 2010.
Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez -  Alejandro
Daniel Reyes, Sec.

5 días - 9514 - 21/5/2010 -  $ 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  JOSE ANTONIO
CORNELATTI L.E. N° 6.519.112, en autos
caratulados Cornelatti José Antonio-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1866673/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 19/4/2010. Fdo. Sara
Aragon de Pérez, Juez - Manuel José Maciel,
Sec.

5 días - 9513 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 27 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   MARIA CRISTINA
VARAS o VARAS VILLADA y JULIO ALBERTO
MOYANO, en autos caratulados Varas o Varas
Villada Maria Cristina - Moyano Julio Alberto
Declaratoria de Herederos - Expediente
1869586/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de Abril de 2010.
Fdo. García Sagues José Luis, Juez - Beatriz
E. Trombetta de Games, Sec.

5 días - 9512 - 21/5/2010 -  $ 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  OLIVERA JOSE
MATEO, en autos caratulados Olivera José
Mateo- Declaratoria de Herederos - Expediente
1657223/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Abril de 2010.
Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez -   Montes de
Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días - 9511 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADELINA SARA IGLESIAS, en autos
caratulados Iglesias Adelina Sara - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1874083/36,  para
que en el término de veinte (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 Abril de 2010. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez -
Marta Laura Weinhold de Obregon, Sec.

5 días - 9477 - 21/5/2010 -  $ 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 MARCONI
ELECTRA NELIDA, en autos caratulados
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Marconi Electra Nélida- Declaratoria de
Herederos - Expediente 1787890/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28
de Abril de 2010. Fdo. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez - Barroco de Crespo
M. C., Sec.

5 días - 9529 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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 MIGUEL ANGEL
RODRÍGUEZ, D.N.I. Nº 6.657.888, en autos
caratulados Rodríguez Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 64
- B - 2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 20 de Abril de 2010.
Fdo. Sandra T. de Bertea, Juez -   Jorge Huber
Cossarini, Sec.

5 días - 9413 - 21/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDUARDO RAMÓN CISTERNA,
en autos caratulados Cisterna Eduardo Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 5
Letra "C", 2 de Marzo 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. La Carlota, 5 de Abril de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -   Marcela C.
Segovia, Sec.

5 días - 9414 - 21/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBERTO ANTONIO VIANO, en
autos caratulados Viano, Alberto Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 5
Letra "V", 2, Año 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 13 de Abril de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -   Marcela
Segovia, Sec.

5 días - 9415 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BORGES, ISABEL, en autos caratulados
Borges, Isabel - Testamentario - Expediente
1805196/36,  para que en el término de 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. Raquel Villagra de Vidal,
Juez -   Elvira Delia García, Sec.

5 días - 9473 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6ºº
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   RUBEN
ALBERTO TOYA, D.N.I. Nº 11.137.906, en au-
tos caratulados Toya, Rubén Alberto -

Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 04,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23
de Abril de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez - Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 9479 - 21/5/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez del 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   QUINTEROS
JERÓNIMA ANGELINA, L.C. 1.140.935, en au-
tos caratulados Quinteros Jerónima Angelina -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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. Mariana Martínez de Alonso,
Juez -   Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 9480 - 21/5/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Jesús Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMENECH GLADIS ISABEL, en autos
caratulados Domenech Gladis Isabel -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús Maria, 08 de Abril de 2010.
Fdo. José Antonio Sartori, Juez - Maria Scarafia
de Chalub, Sec.

5 días - 9450 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESCOBEDO, ROSENDA DE DOLORES, en au-
tos caratulados Escobedo, Rosenda de
Dolores - Declaratoria de Herederos -
Expediente 167258/3/36,  para que en el
término de veinte (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. C. González Zamar, Juez -   M. Cristina
Barraco, Sec.

5 días - 9434 - 21/5/2010 -  $ 45.-

 SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO ANJEL JUÁREZ y MARTINIANA
EULOGIA VACA, en autos caratulados Juárez
Ricardo Angel y Martiniana Eulogia Vaca -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, Abril de 2010.
Fdo. Horacio Vanzetti, Juez -   Rosana Rossetti
de Parussa, Sec.

5 días - 9407 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 9º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   ABEL COLAZO
D.N.I. Nº 6.356.632, en autos caratulados
Colazo Abel - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1854750/36,  para que en el término
de veinte (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 Marzo de 2010.
Fdo. Guillermo Falco, Juez

5 días - 9411 - 21/5/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, de Control,
Menores, Familia y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL
FERRERO, en autos caratulados Ferrero Miguel
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 16 de abril de 2010. Fdo.
José María Herrán, Juez -  Andrea Fasano,
Sec.

5 días - 9550 - 21/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NORBERTO ELIO GARCIA, en autos
caratulados García Norberto Elio - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de 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 (Cba.), 20 de abril de
2010.

5 días - 9552 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados SANCHEZ,
JUAN NICOLAS - GONZALEZ, NICOLASA
ORFELINA y/o GONZALEZ, ORFELINA
NICOLASA y/o GONZALEZ, JORGELINA
NICOLASA y/o GONZALEZ, ORFELINA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1505272/36,  para que en el término de 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. Maria de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez -  Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 9591 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Cba., Dr. Guillermo César
Laferriere, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados DÍAZ EDUARDO SEGUNDO -
MARTÍNEZ, PETRONA DEL PILAR - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1854935/36,
para que en el término de veinte (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 abril de 2010. Fdo. Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez -  Dra. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días - 9587 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados AGUILERA, CARLOS ADOLFO
LUIS y RAMONA LIVIA FERNÁNDEZ -

Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 5 de noviembre de
2009. Fdo. Dr. Cammisa, Juez -  Dra. Weihmuller,
Sec.

5 días - 9585 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flía., Secretaría
N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SÁNCHEZ JESÚS
MODESTA o MODESTA JESÚS o MODESTA y
DÍAZ ÁNGEL RAMÓN o JOSÉ ÁNGEL o JOSÉ,
en autos caratulados Sánchez, Jesús Modesta
o Modesta Jesús o Modesta Díaz, Angel Ramón
o José Angel o José - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 09 de abril de 2010.
Fdo. Augusto Cammisa, Juez -  Olga M. de
Salcedo, Sec.

5 días - 9583 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados VOCOS,
LAURA EMMA y/o EMMA LAURA y/o EMMA L.
VOCOS - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 173729036,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez
-  Dra. Alejandra Inés Carroll de Monguillot, Sec.

5 días - 9582 - 21/5/2010 -  $ 45.-

La señora Jueza de 12ª 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 JOSE ROQUE RAMON DI NASO,
en autos caratulados Di Naso José Roque
Ramón - Declaratoria de Herederos -para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. Marta
González de Quero, Juez -  Dra. Irene Bueno
de Rinaldi, Sec.

5 días - 9647 - 21/5/2010 -  $ 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 FRANCISCO
PORPORATO y ILDA MARTORELL FAVARO o
ILDA MARTORELL en autos caratulados
Porporato Francisco - Martorell Favaro o
Martorell, Ilda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1863254/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, abril de 2010. Fdo.
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 9646 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
JUAN GARCIA, en autos caratulados García
Francisco Juan - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1845117/36,  para que en el
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término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, abril de 2010. Fdo. Dra.
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 9641 - 21/5/2010 -  $ 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 MARIA
ARMANDA BARRERA viuda de OLIVERA o
MARIA AMANDA BARRERA VIUDA de
OLIVERA, en autos caratulados Barrera de
Olivera Maria Armanda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1441798/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13
de agosto de 2009. Fdo. Héctor Daniel Suárez,
Juez -  Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días - 9640 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LONGHI ALBERTO ANTONIO, en autos
caratulados Longhi Alberto Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1865601/36 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, 15 de abril de 2010.
Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez -  Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días - 9632 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FÉLIX ANTENOR
ALVAREZ, FÉLIX MARTÍN ALVAREZ, DIEGA
MANSILLA y/o GREGORIA DIEGA MANSILLA
y/o GREGORIA MANSILLA y MARÍA JOSEFA
TEODORA ALVAREZ, en autos caratulados
Alvarez Maria Josefa Teodora - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1682132/36,
para que en el término de veinte (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. Dra. Verónica
Beltramone, Juez -  Domínguez Viviana Marisa,
Sec.

5 días - 9643 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª 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 DORALICIA
BEDOYA o DORALISIA BEDOYA o DORALISA
DE MERCEDES BEDOYA y ELVIO ERNESTO
PERALTA y MARIA MAGDALENA GALLARDO,
en autos caratulados Peralta Elvio E. - Bedoya
Doralisa de Mercedes y Gallardo Maria
Magdalena - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
30 de marzo de 2010. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez -  Dr. Marcelo Gutiérrez,
Sec.

5 días - 9648 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Familia y

Conciliación, Secretaría N° 4, de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HELMUT KARL
DAISS, DNI 92.911.400, en autos caratulados
Daiss Helmut Karl - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de 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, 27
de septiembre de 2007. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez -  Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Sec.

5 días - 9651 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en au-
tos caratulados Domínguez Ramón Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"D" N° 2,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, a cuyo
fin publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial (Art. 152 del CPC modif. Ley
9135). Villa Dolores, 22 de marzo de 2010.
Fdo. Rodolfo Mario Alvarez, Juez -  E. Susana
Gorordo de G. Zugaste, Sec.

5 días - 9644 - 21/5/2010 -  $ 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 GOMEZ MARIO
ERNESTO y GRANJA LILIA ROSALIA, en autos
caratulados Gómez Mario Ernesto - Granja Lilia
Rosalía - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1855934/36,  para que en el
término de veinte (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. Guillermo E. Falco, Juez -  Maria Virginia
Vargas, Sec.

5 días - 9656 - 21/5/2010 -  $ 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 PILAR
GUILLERMO o PILAR G. o PILAR LENCINAS o
LENCINA; MARIA o MARIA JUSTA CABRERA;
JOAQUIN ENRIQUE LENCINA o LENCINAS;
JULIO OSCAR LENCINA o LENCINAS y ANTO-
NIO EDMUNDO LENCINA, en autos caratulados
Cabrera Maria Justa o Maria - Lencina Pilar
Guillermo - Lencina Antonio Edmundo - Lencina
Joaquín Enrique - Lencina Julio Oscar  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
546709/36,  para que en el término de veinte
(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 octubre de 1998.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci, Juez -  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 9655 - 21/5/2010 -  $ 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 GERTRUDIS
BENITA BRACAMONTE, en autos caratulados
Bracamonte Gertrudis Benita - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1669668/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
mayo de 2009. Fdo. Guillermo O. Laferriere,
Juez -  Nelida Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 9654 - 21/5/2010 -  $ 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 MORALES
CAROLINA y PERALTA PEDRO RODOLFO, en
autos caratulados Peralta Pedro Rodolfo - Mo-
rales Carolina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1871136/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de abril de 2010.
Fdo. Maria E. Olariaga de Masuelli, Juez -  Maria
Inés López Peña, Sec.

5 días - 9649 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRIGUEZ
FRANCISCA, en autos caratulados Rodriguez
Francisca - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1654327/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de abril de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -  Arata
de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días - 9645 - 21/5/2010 -  $ 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 ANSA VICENTE,
en autos caratulados Ansa Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1870023/36 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, 7 de abril de 2010. Fdo.
Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 9628 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª 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
ESTERIO MIGUEL ANGEL - ZAPATA MONICA
ANAHI, en autos caratulados Esterio, Miguel
Angel - Zapata, Mónica Anahi - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1855315/36,  para
que en el término de veinte (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 marzo de 2010. Fdo. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 9626 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª 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
AGUSTÍN MARCELO POMAZÁN D.N.I.
26.481.800 en autos caratulados Pomazán,
Marcelo Agustín - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1801263/36,  para que en el
término de veinte (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. Verónica Beltramone, Juez -  Viviana
Dominguez, Sec.

5 días - 9627 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª 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
FRONTALINI, MARIA INES - LUJAN, CATALINA
- FRONTALINI PEDRO RAMON, en autos
caratulados Frontalini, Maria Inés - Lujan,
Catalina - Frontalini, Pedro Ramón - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1873245/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 21
de abril de 2010. Fdo. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez -  Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días - 9625 - 21/5/2010 -  $ 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
PEDRO JANCSA, MARIA o MARIA KALUPSZKI
y ROBERTO JANCSA, en autos caratulados
Jancsa Pedro - Kalupszki Maria o Maria Elena
- Jancsa Roberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1865367/36 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, 9
de abril de 2010. Fdo. Sueldo Juan Manuel,
Juez -  Quevedo de Harris Justa Gladys, Sec.

5 días - 9619 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª 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
CABRERA CATALINA ROSA, en autos
caratulados Cabrera Catalina Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1681035/36 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, 12 de noviembre de
2009. Fdo. Villagra de Vidal Raquel, Juez -
García de Soler Elvira D., Sec.

5 días - 9618 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª 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
CENTENO SILVIA ISABEL, en autos
caratulados Centeno Si lv ia Isabel  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1653607/36 cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de abril de 2010.
Fdo. Arrambide Jorge Eduardo, Juez -  Pucheta
de Barros Miriam B., Sec.

5 días - 9616 - 21/5/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DALLA COSTA
DANTE EMILIO DNI N° 6.383.049, en autos
caratulados Dalla Costa Dante Emilio -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez -  Dra. Maria Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 9663 - 21/5/2010 -  $ 45.-
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DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Flía., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ANGEL RUZIC y HIGINIA o
IGINIA FLORES, en autos caratulados Ruzic
Miguel Angel y Otra - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra R - N° 003,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Deán Funes, 16 de abril
de 2010. Fdo. Emma del V. Mercado Nieto,
Juez -  Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
Sec.

5 días - 9621 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia con asiento en la ciudad de Río
Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SÁNCHEZ
HÉCTOR JULIO, en autos caratulados Sánchez
Hector Julio - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de 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 - 9615 - 21/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMONA
MATILDE HEREDIA, en autos caratulados
Heredia Ramona Matilda - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "H" N° 4/09,  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. Laboulaye,
12 de abril de 2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez -  Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 9614 - 21/5/2010 -  $ 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,
Secretaría N° 4, a cargo de la Dra. Elisa Molina
Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA
EUSTAQUIA PARUSSO, en autos caratulados
Parusso Teresa Eustaquia - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 15 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días - 9613 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38ª 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
FONTANETTO ADELA ESTHER, en autos
caratulados Fontanetto Adela Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1864887/36 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, 5 de abril de 2010. Fdo.
Elbersci Maria del Pilar, Juez -  Gómez Arturo
Rolando, Sec.

5 días - 9773 - 21/5/2010 -  $ 45.-

Bell Ville - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FERNANDO RAIMONDI y
CLAUDIA o CLAUDINA PIERI DE RAIMONDI, en
autos caratulados Raimondi Fernando y Claudia
o Claudina Pieri de Raimondi - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 15 de abril de 2010.
Fdo. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 9612 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 3 a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ
ALVINA ISABEL o ALBINA ISABEL, en autos
caratulados Martínez, Alvina Isabel o Albina
Isabel - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 11
de de 2010. Fdo. Susana A. Piñan, Pro Sec.

5 días - 9657 - 21/5/2010 -  $ 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
GASPARINI ILDA ESTHER, en autos
caratulados Gasparini  I lda Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1870146/36 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, 28 de abril de 2010.
Fdo. Claudia Elizabeth Zalazar, Juez -
Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días - 9771 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 44ª 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
ROMERO ADELMA, en autos caratulados
Grima Juárez José Heraclio - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1577659/36
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de marzo de 2010.
Fdo. Mira Alicia del Carmen Juez -  Martínez
Maria Eugenia, Sec.

5 días - 9770 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª 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
FERRARI ERNESTO GERMAN, en autos
caratulados Ferrari Ernesto Germán -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1863825/36 cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de abril de 2010.
Fdo. Sanmartino de Mercado Maria Cristina,
Juez -  Fassetta Domingo Ignacio, Sec.

5 días - 9764 - 21/5/2010 -  $ 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 HUMBERTO
RUBEN TORRES, en autos caratulados Torres
Humberto Rubén - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1874946/36,  para que en el
término de veinte (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 abril de 2010.
Fdo. Gustavo Orgaz, Juez -  Nora Cristina Azar,
Sec.

5 días - 9736 - 21/5/2010 -  $ 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 ABDALATIF JOSÉ
RAIMUNDO, en autos caratulados Abdalatif
José Raimundo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1741333/36,  para que en el
término de veinte (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. Dra. Valeria Carrasco, Juez -  Dra. Ana
Eloisa Montes de Sappia, Sec.

5 días - 9737 - 21/5/2010 -  $ 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 JUAN CARLOS
LAGUCIK, en autos caratulados Lagucik Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1822071/36,  para que en el
término de veinte (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 abril de 2010.
Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez -  Nora Cristina
Azar, Sec.

5 días - 9735 - 21/5/2010 -  $ 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 MERCEDES
GIANNATTASIO, en autos caratulados
Giannattasio Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1861440/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
abril de 2010. Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez -
Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 9734 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de
Villa Carlos Paz, Secr. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARMANDO REINA y NICOLINA ZULMA
SANCHEZ, en autos caratulados Reina
Armando y Otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 59991 - Cuerpo 1,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Carlos
Paz, 14 de abril de 2010. Fdo. Andrés Olcese,
Juez -  Mario G. Boscatto, Sec. - S. N° 1.

5 días - 9732 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO

CENTENO, en autos caratulados Centeno
Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1863855/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de abril de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -  Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 9733 - 21/5/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Con. Y Flía. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RIVERO JUAN NICANOR y/o
NICANOR RIVERO - MOYANO MARIA - RIVERO
FRANCISCO MERCEDES y CARRANZA
BEATRIZ ADELA, en autos caratulados Rivero
Juan Nicanor y/o Nicanor Rivero - Moyano Maria
- Rivero Francisco Mercedes y Carranza
Beatriz Adela - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 29 de
abril de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero,
Juez -  Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 9731 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de ésta ciudad de Córdoba, Dr.
Leonardo González Zamar, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE FRANCISCO MURATTORI, en autos
caratulados Murattori Jorge Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1875136/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de abril de 2010.
Fdo. Dr. Leonardo González Zamar, Juez -  Dra.
Elena Agnolon, Pro Sec.

5 días - 9923 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra. María
Eugenia Martínez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUDUEÑA ROSARIO EDUARDO, en autos
caratulados Ludueña Rosario Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1779269/36,  para que en el término de 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. Alicia Mira, Juez -  Dra.
María Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 9921 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de la ciudad
de Villa Dolores, Secretaria: Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ANTONIO RECALDE o RECOLDE
CUESTAS, en autos caratulados Recalde Cues-
tas Carlos Antonio - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 13 de
abril de 2010.

5 días - 9918 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
WILDERMUTH, MARIA CAROLINA, en autos
caratulados Wildermuth, María Carolina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1880969/36 cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de abril de 2010.
Fdo. Dr. José Luis García Sagues, Juez -  Dra.
Beatriz E. Trombeta de Games, Sec.

5 días - 9917 - 21/5/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Flía. de la
ciudad de Jesús María, Sec. Andrea Scarafia
de Chalub, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS BORIA
y AMELIA DEL VALLE CASAL, en autos
caratulados Boria Carlos y Amelia del Valle
Casal - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de 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, 7
de abril de 2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez -  Andrea Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 9915 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DOMINGO MALANO y
MAGDALENA VALENTINI en autos caratulados
Malano Domingo - Valentini Magdalena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
945401/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Yacir, Viviana Siria, Juez -  Horacio
Dra. Bladinich de Puccio López, Susana Marta,
Sec.

5 días - 9914 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ALBERTO
CARBALLO D.N.I. 7.988.842, en autos
caratulados Carballo Luis Alberto - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1748133/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 26 de
noviembre de 2009. Fdo. Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi, Juez -  Dr. Arturo Rolando
Gómez, Sec.

5 días - 9909 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZULATTO GUESINO AGUSTÍN (D.I.N. Nº
2.174.527) y COLOMBINI MARIA LIRIA (L.C.
0.775.005), en autos caratulados Zulatto
Guesino Agustín - Colombini Maria Liria -
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. Villa María, abril de 2010. Fdo.

Dra. María Conterno de Santa Cruz, Sec. -
Secretaría Nº 8.

5 días - 9890 - 21/5/2010 -  $ 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, en autos
caratulados YACONO, PLÁCIDO - SPERANZA,
CARMEN FORTUNA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1845037/36,  para
que en el término de veinte (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
marzo de 2010. Fdo. Guillermo César
Laferriere, Juez -  Dra. Marcela B. E. Garrido,
Pro Sec.

5 días - 9924 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1
Instancia en lo Civil y Comercial de 1
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de San Francisco,
Provincia de Cordoba, Dr. Víctor H. Peiretti,
Secretaria N° 2, llama, cita y emplaza a los
herederos y  acreedores de ERMIN RAUL
CRAVERO y de ELENA CORNAGLIA para que
dentro del termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos: Cravero Ermín
Raúl y Elena Cornaglia - Declaratoria de
Herederos, y bajo los correspondientes
apercibimientos de ley.- Dr. Víctor H. Peiretti -
Juez; Dra. Claudia Silvana Giletta - Secretaria.
29 de Abril de 2010.

5 días - 9664 - 21/5/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
2 Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria
Numero 3 de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EDER VICENTE QUARANTA, en
autos caratulados Quaranta Eder Vicente-
Declaratoria de Herederos -,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 23 de Abril de
2010.

5 días - 9665 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
2 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA ESTELA
MANCILLA, en autos caratulados Mancilla Rosa
Estela - Declaratoria de Herederos -,  para que
en el término de 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,
22 de Abril de 2010. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa - Secretaria.

5 días - 9666 - 21/5/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA. El Señor Juez de 1 Instancia
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NOEMÍ LUJÁN COZZOLINO o NOEMÍ LUJAN
COZZOLINO o NOEMI LUJAN COZZOLINP; en
los autos caratulados: Cozzolino Noemí Luján
- Declaratoria de Herederos" ( Expediente, N°
65 Letra C Año 2009), para que en el termino
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. La Carlota 26 de Abril de 2010.

Fdo. Raúl Oscar Arrazola - Juez - Marcela C.
Segovia - Prosecretario Letrado.

5 días - 9674 - 21/5/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Cordoba, 2 Nominación, Dr. Horacio Vanzetti
(Juez); Secretaria N° 3, a cargo de Rosana
Rossetti de Parussa (Secretaria), con
domicilio en calle Mario Dante Agodino N° 52,
de la ciudad de San Francisco (CBA), cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor  JUAN CARLOS DIAZ,  para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados: Díaz Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", ( Expte. Letra D
N° 14, iniciado en el año 2010, Sec. 3), bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 26
de Abril de 2010.

5 días - 9667 - 21/5/2010 - $ 45

ARROYITO. Por Disposición el Sr. Juez de
1 Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial ,  de Conci l iación, Famil ia,
Instrucción, Menores y Faltas de esta Ciudad
de Arroyito, Secretaria a Cargo de la Dra.
Marcela Palatini, en estos autos caratulados:
Arroyo Juan Ignacio - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, Sr. ARROYO JUAN
IGNACIO, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Quedan
Uds. Debidamente Notificado. Oficina, Abril
de 2010.

5 días - 9668 - 21/5/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2 Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de San Francisco ( Pcia. de Cordoba),
Secretaria N° 3, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JESUS GARAY y MARIA AZUCENA ROLDAN,
en autos caratulados Garay Jesús y Maria
Azucena Roldan- Declaratoria de Herederos
-,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 26 de Abril de 2010.

5 días - 9669 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1 Instancia.
En lo Civil y Comercial, 3 Nominación., Sec.
N° 6, de la 5 Circunscripción Judicial, con
asiento en San Francisco, Cordoba, Dra.
Analía G. de Imahorn, cita  y emplaza  a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de RAMELLA JOSE MARIA,
para que en termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: Ramella José Maria -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 29 de
Abril 2010.

5 días - 9670 - 21/5/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Segunda
Nominacion de la ciudad de Villa Maria, Pcia.
De Cordoba, a cargo del Dr. Fernando Flores,
Secretaria a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. GONZALEZ
LUGARDIS SEGUNDO ( M.I. N° 6.569.074) en
autos: González Lugardis Segundo -
Declaratoria de Herederos", para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a

derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 29 de Abril de 2010.

5 días - 9700 - 21/5/2010 - $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de Primera
Instancia Civil Comercial Conciliacion y Familia
de Villa Carlos paz, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EUSTAQUIA ANA VICTORIA VEGA o VEGAS
DNI 7.950.489 y RAMON MARTIN CARBAJAL
o CARABAJAL o CARVAJAL DNI. 6.669.804,
para que en el termino de veinte días  siguiente
al de la ultima publicación de edictos,
comparezcan a estar  a derecho y a constituir
domicilio, en autos: Vega o Vegas Eustaquia
Ana Victoria y otro - Declaratoria de Herederos.
Expte. N° 43220, bajo apercibimiento de ley.-
Villa Carlos Paz, 21 de Abril  del 2010.- Fdo. Dr.
Andrés Olcese Juez. Dr. Mario Boscatto -
Secretario

5 días - 9723 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 10 Nom. en 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 TABORDA EFRAIN LUIS -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1857506/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2010. Fdo. Dr. Aldo
R. S. Novak , Juez -  Dra. Romero de Manca
Mónica Inés, Sec.

5 días - 9679 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Comercial, de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN MAURICIO CALCIA, en autos
caratulados Calcia Juan Mauric io -
Testamentario - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 26 de Abril de
2010. Fdo. Analía Imahorn, Juez -   Carignano,
Sec.

5 días - 9772 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
28 Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MERCADAL JOSE, en autos
caratulados Mercadal José - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 74 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. Villa Maria, 23
de Noviembre de 2009. Fdo. Augusto G.
Cammisa, Juez - Nora S. Weihmuller   , Sec.

5 días - 9769 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Visitación Ledesma, en autos caratulados
Ledesma, Visitación - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1760441/36,  para que
en el término de veinte (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
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Abril de 2010. Fdo. Maria Eugenia Martínez,
Juez -   Alicia del Carmen Mira, Sec.

5 días - 9767 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20º  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
ROBERTO GONZALEZ, en autos caratulados
González, Julio Roberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1858696/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
30 de Marzo de 2010. Fdo. Aldo R. S. Novak,
Juez -   Marta L. de Obregón, Sec.

5 días - 9766 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. y 28 Nom. 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  RUBEN
ALBERTO ORTIZ, en autos caratulados Ortiz
Rubén 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. Villa Carlos
Paz, 30 Abril de 2010. Fdo. Andrés Olcese,
Juez -   Mario Boscatto, Sec.

5 días - 9762 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO SIXTO BETÓN, D.N.I. Nº
14.747.972, en autos caratulados Betón
Eduardo Sixto - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1868492/36,  para que en el
término de veinte (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 Abril de
2010. Fdo. Silvia E. Lines, Juez -   Agustín
Ruiz Orrico, Sec.

5 días - 9761 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HILARIO HORACIO y  ROSALINDA  PAVON,
en autos caratulados Valdez Hilario Horacio
- Pavon Rosalinda - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1709777/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
22 de Febrero de 2010. Fdo. Villarragut
Marcelo Adrián, Juez -   Pucheta de Tiengo
Gabriela Maria, Sec.

5 días - 9727 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil, Comercial, conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero,, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HUGO FRENCIA y ERNIDA RITA
MALDONADO, en autos caratulados Frencia
Hugo y Ernida Rita Maldonado - Declaratoria
de Herederos -  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 20 de Abril de

2010. Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez -   Sulma
S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 9774 - 21/5/2010 -  $ 45.-

COSQUIN - La Sra Juez 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 MIGUEL
AGUILERA, ISABEL FARIAS, y DEOPOLDO
AGUILERA, en autos caratulados Miguel
Aguilera, Isabel Farias y Deopoldo Aguilera -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 25  de Marzo de 2010.
Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez - Nelson
Ñañes, Sec.

5 días - 9925 - 21/5/2010 -  $ 45.-

La Sra Juez del 1º Inst. y 15º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   ANA ROSA
RUFINO, en autos caratulados Rufino Ana Rosa
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1880818/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de Mayo de 2010.
Fdo. Laura Mariela González, Juez Maria Vir-
ginia Conti, Sec.

5 días - 9942 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CENTENO GARCIA, CARLOS JULIO, en autos
caratulados CENTENO GARCIA, CARLOS
JULIO - Declaratoria de Herederos - Expediente
1862877/36,  para que en el término de veinte
(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. Marta Gonzáles de Auero, Juez -   Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 9939 - 21/5/2010 -  $ 53.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y
28 Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  LUIS DOMINI,  DNI: 3.848.696,
en autos caratulados Domini,  Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"D" Nº 13 del 21/04/2010,  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 Tercero, 29 de Abril de 2010.
Fdo. Ariel A. G. Macagno, Juez -   Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 9728 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAULO SAVERIO SÁNCHEZ VARELA, en au-
tos caratulados Varela Sánchez, Paulo Saverio
- Declaratoria de Herederos - Expediente
1693644/36,  para que en el término de 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. Sanmartino de Mercado,

Maria Cristina, Juez -   Faceta, Domingo Ignacio,
Sec.

5 días - 9927 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GREGORIO RODOLFO LÓPEZ, en autos
caratulados López Gregorio Rodolfo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1723478/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Abril de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci, Juez -   Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 9931 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - La Sra Juez del 1º Inst. y 4ª
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 PICCOLI,
ENRIQUE JOSE, L.E. 06.620.959, en autos
caratulados Piccol i ,  Enr ique José -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Sandra E. Tibaldi
de Bertea, Juez -   Elio E. Pedernera, Sec.

5 días - 9928 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA Maria - El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BAIGORRIA JUANA INES, en
autos caratulados Baigorria Juana Inés -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Maria, 15 de Abril
de 2010. Fdo. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec.

5 días - 9943 - 21/5/2010 -  $ 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
NICOLAS CEFERINO SANCHEZ, en autos
caratulados Sánchez Nicolás Ceferino-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1755488/36,  para que en el término de veinte
(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 Marzo de 2010.
Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez -   Nilda
Estela Villagran, Sec.

5 días - 9949 - 21/5/2010 -  $ 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
DIAZ HUGO MARCELO, en autos caratulados
Díaz Hugo Marcelo - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1865792/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 6
de Abril de 2010. Fdo. Valeria A. Carrasco,
Juez - Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 9948 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GONZALEZ SARA ESTAUROFILA, en autos
caratulados González Sara Estaurofila-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1879679/36,  para que en el término de veinte
(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. Elba H. Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 9946 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUDECINDO
VICENTE VERA, en autos caratulados Vera
Rudecindo Vicente- Declaratoria de Herederos
- Expediente 1868625/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Abril de 2010.
Fdo. Alicia Mira, Juez - Maria Eugenia Martínez,
Sec.

5 días - 9932 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
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 IANNI ERNESTO,
en autos caratulados Ianni Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente 49383
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 31 de Marzo de
2010. Fdo.  Andrés Olcese Juez -   Mario G.
Boscatto, Sec.

5 días - 9930 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Cociliacion 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 ASPITIA JOSE
ANGEL, en autos caratulados Aspitia José
Angel - Declaratoria de Herederos - Expediente
49398 cuerpo 1,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos paz, 31 de Marzo de
2010. Fdo.  Andrés Olcese Juez -   Mario G.
Boscatto, Sec.

5 días - 9929 - 21/5/2010 -  $ 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 RAVETTO LUIS,
en autos caratulados Ravetto Luis-
Declaratoria de Herederos - Expediente
18714781/36,  para que en el término de veinte
(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. Rubiolo Fernando, Juez - Singer
Berrotaran de Martínez M., Sec.

5 días - 9926 - 21/5/2010 -  $ 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 ARIAS ELCNUM
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y JOBINA MARCELINA o JOVINA MARCELINA
o MARCELINA JOVINA, en autos caratulados
Arias Elcnum - Díaz Jobina Marcelina o Jovina
Marcelina o Marcelina Jovina - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1879524/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16  de Abril de 2010. Fdo.
Rubiolo Fernando Eduardo , Juez - Saini de Beltrán
Silvina Beatriz, Sec.

5 días - 9922 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CUELLO NICOMEDES
ABRAHAM o ABRAM, en autos caratulados
Cuello Nicomedes Abraham o Abram- Declaratoria
de Herederos - Expediente 1873979/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28  de Abril de 2010. Fdo.
Maria E. Olariaga de Masuelli, Juez - Maria Inés
López Peña, Sec.

5 días - 9920 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FLORES HUGO
ADEMAR, en autos caratulados Flores Hugo
Ademar - Declaratoria de Herederos - Expediente
1627222/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 16 de Abril de 2010. Fdo. Rafael
Garzón, Juez - Romero de Manca Mónica Inés,
Sec.

5 días - 9919 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRUH DE
GARELLO VICTORIA LUISA o FRUH VICTORIA
LUISA, en autos caratulados Fruh de Garello
Victoria Luisa- Declaratoria de Herederos -
Expediente 1545067/36,  para que en el término
de veinte (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. Susana de Jorge de Nole, Juez -  Maria de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 9916 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AVELINA MUÑOZ y MIGUEL
PASIN, en autos caratulados Pasin Miguel y
Avelina Muñoz - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 20
de Abril de 2010. Fdo.  Graciela Maria Vigilanti
Juez - Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 9907 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de Rio Cuarto
Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante don JOSE RAMON
GAUTERO, L.E. N° 6.623.728, en autos

caratulados: Gautero José Ramón -
Declaratoria de Herederos", Expte N° 04, Letra
G, Año 2010, para que en el termino 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,- Río Cuarto, 13 de Abril de 2010.-
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez.- Dra.
Ana M. Baigorria - Secretaria.

5 días - 10071 - 21/5/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil
y Comercial y de Familia, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERNESTO
HERALDO LOVAGNINI ( LE N° 2.888.227), en
autos caratulados Lovagnini Ernesto Heraldo -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Río Cuarto. 21 de Abril de 2010.

5 días - 10072 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5 Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO DOMICIANO OYAZABAL
(Documento de Identidad N° 2.897.965), en
autos caratulados Oyarzabal Ricardo
Domiciano - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de 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 Abril de 2010.

5 días - 10073 - 21/5/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez C.C. de 2 Nominación de Río
Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Secretaria N° 04, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ALBERTO GAGLIARDI DNI. 11.865.607, en au-
tos caratulados Gagliardi Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Río Cuarto. 23 de Abril de 2010.
Dra. Graciela del Carmen Filiberti - Juez - Silvina
Ravetti de Irico - Secretaria.

5 días - 10068 - 21/5/2010 -  $ 45.-

La Sra. Jueza C.C. de 1 Instancia y de 6
Nominación de Río Cuarto, Dra. María Martínez
de Alonso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA ELENA
MORETTI DE PORCAL, DNI. N° 7.799.760, en
autos caratulados Moretti de Porcal María Elena
- Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Río Cuarto. 28 de Abril de 2010.-
Fdo. María Martínez de Alonso - Juez - María
G. Aramburu - Secretaria.

5 días - 10275 - 21/5/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBA MERCEDES RIAN ORTIZ y
ORLANDO HERIBERTO ROMERO, en autos
caratulados Rian Ortiz Alba Mercedes y Otro -

Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"R" N° 27 iniciado el 07/9/2009 en el Juzgado
de referencia, secretaría N° 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cruz del Eje, 15 de diciembre de
2009. Fdo. Fernando Aguado, Juez -  Adriana
Sánchez de Marín, Sec. - Secretaría N° 1

5 días - 10034 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31ª 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 EDUARDO JOSÉ LAZZARO, en
autos caratulados Lazzaro, Eduardo José -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de mayo de 2010.
Fdo. Weinhold de Obregón Marta Laura, Sec.

5 días - 10015 - 21/5/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCEDES ES-
TER GUZMAN, DNI 11.645.817 - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 22 de abril de
2010. Fdo. Dra. Nora Lescano, Juez -  Dra.
Julia Toledo, Prosec.

5 días - 10014 - 21/5/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SEFERINO
ECHEGARAY, MI 5.028.279, en autos
caratulados Echegaray, Seferino - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 22 de abril de
2010. Fdo. Dra. Nora Lescano, Juez -  Dra.
Julia Toledo, Prosec.

5 días - 10013 - 21/5/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTA ELENA
DISAGUIRRE, MI 5.471.752, en autos
caratulados Disaguirre, Marta Elena -
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. Huinca Renancó, 23 de abril de
2010. Fdo. Dra. Julia Toledo, Prosec.

5 días - 10012 - 21/5/2010 -  $ 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 herencia de
LAHORCA de JAIME MARÍA AMELIA, DOMINGO
LAHORCA o LORCA y ERNESTINA de los

DOLORES CAMPOS, D.N.I. N° 7.797.864 -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 31 de marzo de 2010.
Fdo. M. Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 10040 - 21/5/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de Oliva (Cba.),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GUILLERMO EFRÉN o
GUILLERMO EFRÉM BOLLATTI en autos
caratulados Bollatti, Guillermo Efrén o Guillermo
Efrem - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oliva, 26 de
abril de 2010. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez -  Dra. Olga del Valle Caprini, Prosec.
Letrada.

5 días - 10037 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
3 a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
parussa, de la ciudad de San Francisco (Cba.),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FLORINDA MIRETTI, en autos
caratulados Miretti Florinda - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco (Cba.), 21 de abril
de 2010. Fdo. Rosana Rossetti de Parusa, Sec.

5 días - 9782 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALDO JOSÉ LENTI, en autos caratulados Lenti,
Aldo José - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 02,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12 de abril de
2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez -  Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días - 9783 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
3, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BAUTISTA BENVENUTO DOTTA
o BAUTISTA BEVENUTO DOTTA, en autos
caratulados Dotta, Bautista Benvenuto o
Bautista Bevenuto Dotta - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de 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. Rosana Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días - 9784 - 21/5/2010 -  $ 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 PEDRO MISAEL JUNCOS y de
ORLANDA ANGELA BEATRIZ SIGNORILE, en
autos caratulados Juncos, Pedro Misael y
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Orlanda Angela Beatriz Signorile - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de 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. Maria G. Bussano de
Ravera, Sec.

5 días - 9785 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, a cargo del Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CALDERON MERCEDES RAQUEL, en autos
caratulados Calderon Mercedes Raquel -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 19 de abril de
2010. Fdo. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 9781 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASTOR y/o
PASTORE JUAN RICARDO, en autos
caratulados Pastor y/o Pastore, Juan 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. San Francisco, 25 de marzo de
2010. Fdo. Maria Cristina G. de Giampieri, Sec.

5 días - 9780 - 21/5/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDUARDO ROQUE LOPEZ, en
autos caratulados López Eduardo Roque -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 4 de mayo de 2010.
Fdo. Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 9886 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
PUJADAS, en autos caratulados Pujadas Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina - Villa
Dolores, 27 de abril de 2010. Fdo. María Leonor
Ceballos, Sec.

5 días - 9888 - 21/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la 8° Circunscripción
Judicial con Sede en la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge David
Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WALTER LUIS
RIERA y NILDA ESTER ZAPATA, en autos

caratulados Riera Walter Luis y Nilda Ester
Zapata - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de 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, 19
de abril de 2010. Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral,
Juez -  Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 9872 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secreatría N°
3 de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIO ORESTE FERRERO, en autos
caratulados Ferrero, Mario Oreste -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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 abril de
2010. Fdo. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 9869 - 21/5/2010 -  $ 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 YOLANDA
ESTELA ROUBY, M.I. 03.636.716, en autos
caratulados Rouby, Yolanda Estela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1868516/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de abril de 2010. Fdo.
Valeria A. Carrasco, Juez -  Ana Eloisa Mon-
tes, Sec.

5 días - 9871 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 5ª Nom. en lo
Civil y Comercial, 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 ALDO LOPEZ,
L.E. 2.898.863 y ELISA MARÍA GRASSELLI,
D.N.I. 2.488.916, en autos caratulados López
Aldo y Elisa María Grasselli - Declaratoria de
Herederos -para que en el término de 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, 23 de marzo de 2010.
Fdo. Carlos R. del Viso, Sec.

5 días - 9789 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEATRIZ
AMANDA SCARPA, en autos caratulados
Scarpa Beatriz Amanda - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de mayo de 2010.

5 días - 9864 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6, a
cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSEFINA AMELIA CABRERA DE
ACOSTA, D.N.I. 10.053.434 y EGIDIO JORGE
ACOSTA, D.N.I. 6.640.364, en autos
caratulados Cabrera de Acosta, Josefina
Amelia y Egidio Jorge Acosta - Declaratoria de
Herederos - Expediente C - N° 39 - 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, 02
de diciembre de 2009. Fdo. Dra. Rolando Os-
car Guadagna, Juez -  Dra. Ana M. Baigorria,
Sec.

5 días - 9894 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Dra.
Silvana Ravetti de Irico, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FORTUNATO GARNERO, L.E. Nº 6.631.377, en
autos caratulados Contrera Angela y Fortunato
Garnero - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 33, 13/4/09, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez -
Dra. Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 9895 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta ciudad, 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 LUIS
DOMINGO FROSS, D.N.I. 6.629.887 -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -  Dra. Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 9898 - 21/5/2010 -  $ 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
DOMINGA OGGERO, L.C. Nº 7.665.700 y
MARCELINO ROLANDI, L.E. Nº 2.887.082, en
autos caratulados Oggero, Dominga y Marcelino
Rolandi - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 09,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 26 de abril de 2010.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Dra. María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 9899 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45ª 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
BEROS ERNESTO ANTONIO, en autos
caratulados Beros Ernesto Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1868520/36 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, 28 de abril de 2010.
Fdo. Suárez Héctor Daniel, Juez -  Villagran
Nilda Estela, Sec.

5 días - 9960 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª 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 MO-
RALES ANA - PERALTA SERGIO ARTURO, en
autos caratulados Morales Ana - Peralta Sergio
Arturo - Declaratoria de Herederos -

Expediente N° 1859264/36 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, 7 de
abril de 2010. Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez -
Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 9959 - 21/5/2010 -  $ 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 ILDA JUANA
CORDOBA, en autos caratulados Córdoba Ilda
Juana - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1861930/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de abril de 2010.
Fdo. Susana de Jorge de Nole, Juez -  María de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 9953 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA
VELAZQUEZ, en autos caratulados Velazquez
Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1697892/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de abril de 2010.
Fdo. Leonardo González Zamar, Juez -  María
Cristina Barraco, Sec.

5 días - 9954 - 21/5/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VICTOR ALFREDO SECULINI, en
autos caratulados Seculini Víctor A. -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 03 de mayo de 2010.
Fdo. José Antonio Sartori, Juez -  Miguel Angel
Pedano, Sec.

5 días - 9955 - 21/5/2010 -  $ 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 MARÍA ALCIRA
CABRAL, en autos caratulados Cabral María
Alcira - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1767279/36,  para que en el término de veinte
(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 abril de 2010.
Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -  María B.
Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 9952 - 21/5/2010 -  $ 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 JUAN ANTONIO
MORENO y VICTORIA CARBALLO, en autos
caratulados Moreno Juan Antonio - Carballo
Victoria - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1871050/36,  para que en el
término de veinte (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 abril de 2010.
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Fdo. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 9951 - 21/5/2010 -  $ 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 MANUEL ORTIZ
y FELISA GARCIA, en autos caratulados Ortiz
Manuel - García Felisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1856612/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
marzo de 2010. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez
-  Lilia E. Lemhofer, Sec.

5 días - 9950 - 21/5/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTAMANTE
PEDRO BENANCIO, en autos caratulados
Bustamante Pedro Benancio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 097 "B",  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes, 5
de abril de 2010. Fdo. Emma del Mercado de
Nieto, Juez -  Maria Elvira Casal, Sec.

5 días - 9964 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ISABEL ROMERO y JUAN
BAUTISTA NUÑEZ y/o JUAN NUÑEZ, en autos
caratulados Romero Maria Isabel - Nuñez Juan
Bautista - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1766359/36,  para que en el
término de 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. German Almeida, Juez -
Wermuth de Monserrat Silvia Inés, Sec.

5 días - 9947 - 21/5/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - 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
CARLOS RUMUALDO PALOMEQUE, en autos
caratulados Palomeque Carlos Rumualdo -
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. Cristina C. Coste de Herrero,
Juez -  Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días - 9945 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN TELMO
MATTALIA, en autos caratulados Mattalia Juan
Telmo - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (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. Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez -  Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 9944 - 21/5/2010 -  $ 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 TERESA RAMONA TESTA y
ALFREDO CARLOS ROSSO, en autos
caratulados Testa Teresa Ramona - Rosso
Alfredo Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1871193/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 30 de abril de
2010. Fdo. Dr. Leonardo González Zamar,
Juez -  Dra. Elena Agnolon, Sec.

5 días - 9958 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 3ª 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 MIRTA ESTELA GALLO, en
autos caratulados Gallo Pedro Hipólito -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1269656/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de mayo de 2010.
Fdo. Dra. Elena Lascano de Nores, Sec.

5 días - 9961 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados SILEONI, ALFREDO
NICOLA - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 3
de mayo de 2010. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -  Verónica Stuart, Sec.

5 días - 9963 - 21/5/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civ. y Com., Concil. 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 ADELAIDA
LESCANO DE CENA, en autos caratulados
Cena Marcelino - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1733248/36,  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. 28 de agosto de 2009. Fdo.
María del Mar Martínez, Sec.

5 días - 9967 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL LUCIANO CABRAL, en autos
caratulados Cabral Manuel Luciano -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1339323/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de mayo de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela Benítez de Baigorri, Juez -
Dra. Alicia Susana Prieto, Sec.

5 días - 10124 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados Martínez, Mirta
Azucena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1576309/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Juez - Dra. Miriam Morresi, Sec.

5 días - 10121 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Río Tercero, provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados ALFONSO, NÉLIDA ROSA
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "A" 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. Río Tercero, 24 de febrero de
2009. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -  Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 10066 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4ª 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 COCHIS MIGUEL DOMINGO
y OBREGON ALICIA GREGORIA, en autos
caratulados Cochis Miguel Domingo -
Obregon Alicia Gregoria - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1871330/36,  para
que en el término de veinte (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. Dra. Maria de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez -  Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 9962 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAUL TORIBIO GOMEZ, en autos caratulados
Gómez Raúl Toribio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1856719/36
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, 13 de abril de 2010.
Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez -  Monay
de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días - 10114 - 21/5/2010 -  $ 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
BRUNO, AMERICO AUGUSTO, en autos
caratulados Bruno Américo Augusto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1794148/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de mayo de 2010.
Fdo. Dra. María del Pilar Elbersci, Juez -  Gómez
Arturo Rolando, Sec.

5 días - 10056 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
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 IRMA NATALIA GIORDA y ENRIQUE
ALBANG, en autos caratulados Giorda Irma
Natalia y Enrique Albang - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "G" N° 24,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 5
de mayo de 2010. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez -  Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 10053 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
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 JUSTINA NATALIA GIORDA, en
autos caratulados Giorda Justina Natalia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" N° 22,  para que en el término de 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, 5 de mayo de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -  Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti Sec.

5 días - 10052 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Martinez, Sec. N° 12 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LILIAN
AMALIA COMPAÑY y/o LILIAN AMALIA
COMPAÑY de LHEZ, L.C. N° 3.718.731, en au-
tos caratulados Compañy, Lilian Amalia y/o
Lilian Amalia Compañy de Lhez - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° C - 05,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto,
marzo de 2010. Fdo. María Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días - 10054 - 21/5/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszcyk, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados RODRIGUEZ VALENTIN y
OTRA - 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. Raúl Jorge Juszcyk, Juez -
Olga del Valle Caprini, Prosec.

5 días - 9977 - 21/5/2010 -  $ 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, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TEODOLINDA ANGÉLICA o
TEODELINA ANGELICA o ANGÉLICA
TEODOLINA VILLALON e ITEL NAPOLEON
CABRAL, en autos caratulados Villalon,
Teodolinda Angélica o Teodelina Angelica o
Angélica Teodolina e Cabral Itel Napoleon -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1733248/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, mayo de 2010.
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Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez -  Dr.
Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 10055 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON EDUARDO QUIÑONES, en autos
caratulados Quiñones Ramón Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
01,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 19 de abril de 2010. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez -  Dra. Rosana
Beatriz Rosetti de Parussa, Sec.

5 días - 10021 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TITO
LIBIO GOMEZ, en autos caratulados Gómez
Tito Libio - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 21 de abril de 2010. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez -  Dra. Rosana Beatriz
Rosetti de Parussa, Sec.

5 días - 10022 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª 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
ESCOBOSA MARÍA MERCEDES, en autos
caratulados Escobosa María Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
01868622/36 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, 15 de abril de
2010. Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez
-  Arata de Maymo María Gabriela, Sec.

5 días - 10267 - 21/5/2010 -  $ 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
CLARIA MARÍA DEL ROSARIO, en autos
caratulados Claria María del Rosario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1870223/36 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, 15 de abril de 2010.
Fdo. Benítez de Baigorri Gabriela María, Juez
-  Gabriela Salort de Oromansky, Sec.

5 días - 10266 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª 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
BRAVO HECTOR LUCAS, en autos
caratulados Bravo Héctor Lucas -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1881097/36 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, 21 de abril de 2010.

Fdo. Villarragut Adrián, Juez -  Pucheta de
Tiengo Gabriela, Sec.

5 días - 10265 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª 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 DELIA MARTINEZ, en autos caratulados
Martinez Delia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1887182/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 04 de mayo de 2010.
Fdo. Leonardo Casimiro González Zamar, Juez
-  María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
Sec.

5 días - 10264 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 9ª 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
FERRARIS MIRTA LIDIA, en autos caratulados
Ferraris Mirta Lidia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1858266/36 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. Falco Guillermo Edmundo,
Juez -  Vargas María Virginia, Sec.

5 días - 10256 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12ª 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
LUDUEÑA BENITO CARLOS, en autos
caratulados Ludueña Benito Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1793868/36 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, 12 de abril de 2010.
Fdo. González de Quero Marta Soledad, Juez
-  Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días - 10255 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45ª 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
RIPOLL HECTOR FRANCISCO, en autos
caratulados Ripoll Héctor Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1822510/36 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, 20 de abril de 2010.
Fdo. Suárez Héctor Daniel, Juez -  Villagran
Nilda Estela, Sec.

5 días - 10254 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª 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
GALLO IGNACIO, en autos caratulados Gallo
Ignacio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1866807/36 cuerpo 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23
de abril de 2010. Fdo. Villagra de Vidal Raquel,
Juez -  García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 10253 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10ª 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 MAR-
TIN NORA PAULINA, en autos caratulados
Martín Nora Paulina - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1745560/36 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,
16 de diciembre de 2009. Fdo. Alicia Mira
Juez -  Verónica Chechi, Sec.

5 días - 10251 - 21/5/2010 -  $ 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
JULIO VICENTE GAITAN, en autos caratulados
Gaitan Julio Vicente - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1853754/36,  para
que en el término de veinte (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. Eduardo B. Bruera,
Juez -  María M. Miro, ProSec.

5 días - 10242 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON ZAPATA y ESTHER
ARROYO DE ZAPATA en autos caratulados:
Zapata Ramón - Arroyo de Zapata Esther -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1809640/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de abril de 2010. Secretaria:
María B. Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte.

5 días - 10241 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BAIGORRIA RAMON MARIA
y SAMBIAGIO MARGARITA ELENA en autos
caratulados: Baigorria Ramón María -
Sambiagio Margarita Elena - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1746895/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de abril
de 2010. Secretaria: María Beatriz Martínez
de Zanotti. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 10240 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIA DEL VALLE SAIRES
en autos caratulados: Saires Julia del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1857360/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de abril de 2010. Secretaria:
Raquel Menvielle de Suppia. Juez: Victoria
María Tagle.

5 días - 10235 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DE LA VEGA ERNESTO en
autos caratulados: De la Vega Ernesto -

Declaratoria de herederos - Expte. N°
1486448/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de abril de 2010. Secretaria:
Mirta I. Morresi. Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 10231 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEMOS LIDIO OSCAR en autos
caratulados: Lemos Lidio Oscar - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1846485/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de marzo
de 2010. Secretaria: Montes de Sappia Ana
Eloisa. Juez: Macagno Ariel Alejandro Germán.

5 días - 10232 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN JORGE ROSSI en autos
caratulados: Rossi Rubén Jorge - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1857361/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de abril de
2010. Secretaria: Gabriela Pucheta. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 10234 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMERICO  LORENZO  QUERALT
en autos caratulados: Queralt Américo Lorenzo
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1855922/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de marzo de 2010. Prosecretaria:
María del Pilar Mancini. Juez: Germán Almeida.

5 días - 10106 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIA  LUISA  REYNA y
MAURO GUALBERTO ANDRADA en autos
caratulados: Reyna Gregoria Luisa - Andrada
Mauro Gualberto - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1737078/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de abril de 2010. Secretaria:
Quevedo de Harris Justa. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días - 10107 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AARÓN  FRAIMAN en autos
caratulados: Fraiman Aaron - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1882423/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de abril de
2010. Prosecretaria: Salort de Orchansky
Gabriela. Juez: Benítez de Baigorri.

5 días - 10108 - 21/5/2010 - $ 45
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIO  TOMAS  BARBOSA
y  MATILDE DOMINGA RAVIOLO en autos
caratulados: Barbosa Gregorio Tomás - Raviolo
Matilde Dominga - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1868432/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de abril de 2010. Prosecretaria:
María M. Miro. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 10105 - 21/5/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia (Secr. 1), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIVAROLA TRISTAN  ANTO-
NIO en autos caratulados: Rivarola Tristán An-
tonio - Declaratoria de herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 30 de marzo
de 2010. Secretaría: Alejandro Daniel Reyes.
Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días - 10104 - 21/5/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia (Secr. 1), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ AMALIA  DEL
VALLE en autos caratulados: Alvarez Amalia
del Valle - Declaratoria de herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 20 de abril
de 2010. Prosecretaría: Luis Eduardo Belitzky.
Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días - 10103 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTA  ANGELICA  MORETA
en autos caratulados: Moreta Marta Angélica -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1869335/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de mayo de
2010. Secretaría: Juan Alberto Carezzano.
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 10102 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CERVANTES o CERVANTES
MARTINEZ FRANCISCO y MOLINA  MARGARITA
en autos caratulados: Cervantes o Cervantes
Martínez Francisco - Molina Margarita -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1883580/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de abril de
2010. Juez: Villagra de Vidal Raquel.
Secretaria: García de Soler Elvira Delia.

5 días - 10101 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRASCINO  AGUSTIN  JORGE
en autos caratulados: Frascino Agustín Jorge
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1856786/36 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de abril de 2010. Prosecretaria:
María Soledad Viartola Durán. Juez: Gabriela
Inés Faraudo.

5 días - 10099 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEZZULLO  ELVIRA  DELIA
LUISA en autos caratulados: Mezzullo Elvira
Delia Luisa - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1853769/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de abril de 2010. Prosecretaria:
Elena Agnolon. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días - 10096 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONO  MAURICIO en autos
caratulados: Bono Mauricio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1562258/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de abril de
2010. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Jorge Eduardo Arrambide.

5 días - 10097 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOLAS  ISIDRO  IVAN  SOSA
y/o ISIDRO  NICOLAS SOSA y/o ISIDRO
IVÁN  SOSA y/o ISIDRO  SOSA en autos
caratulados: Sosa Nicolás Isidro Iván -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1673397/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio de
2009. Secretaria: María Cristina Barraco de
Rodríguez. Juez: Leonardo C. González Zamar.

5 días - 10094 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS MARIO CORTEZ en
autos caratulados: Cortez Carlos Mario -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1189243/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de abril de
2010. Secretaria: Justa Gladys Quevedo de
Harris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 10091 - 21/5/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, de 22ª Nom. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FEDERICO  LUIS
NIELL, en autos caratulados Niell Federico Luis
- Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de mayo de 2010. Secretaría
Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi.

5 días - 10088 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 50ª Nom. en lo Civil y Comercial,
en los autos caratulados: "ZAPATA SATURNINO

- Declaratoria de herederos - Expte. 1746208/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de mayo de
2010. Benítez de Baigorri, Juez.

5 días - 10087 - 21/5/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 15ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, 1ª
Circunscripción Judicial de esta provincia,
secretaría a cargo de la Dra. María Virginia
Conti, con domicilio en calle Caseros 551,
Subsuelo, Pasillo Central; de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Ponce,
Manuel Antonio s/Declaratoria de herederos"
Expte. 1884477/36 cita y emplaza a todos los
que se consideren co derecho a la herencia o
bienes del causante MANUEL  ANTONIO
PONCE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Virginia
Conti, secretaria. Córdoba, 28 de abril de 2010.

5 días - 10089 - 21/5/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de MARIA  LUISA
BONO, para que comparezcan a estar a
derecho en éstos autos caratulados "Bono
María Luisa - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Dra. Silvia Raquel
Lavarda (secretaria). San Francisco, 21 de
abril de 2010.

5 días - 10090 - 21/5/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes, Sr. NIETO  JUAN  y  EXIQUIA
SORIA, en autos caratulados: "Nieto Juan y
Otras - Declaratoria de herederos" a fin de
que comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 23 de marzo de 2010. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días- 10093 - 21/5/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "CARNERO, NOÉ SERAPIO -
Declaratoria de herederos - Expte. 1847901/
36" cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento.

5 días - 10095 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, Dra. María Mónica Puga de Juncos,
en los autos caratulados "Atchain Carlos -
Atchain Zenob - Declaratoria de herederos -
Expte. 1288518/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, CARLOS ATCHIAN
y ZENOB ATCHIAN por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
abril de 2010.

5 días - 10098 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos: "Oliva Imelda Beatriz -
Declaratoria de herederos - Expte. 1862321/
36, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de abril
de 2010. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez.
Dra. María Alejandra Romero, secretaria.

5 días - 10100 - 21/5/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, Sec. Salcedo,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de doña FIGUEROA RITA CATALINA, para que
en el término de veinte (20) días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11 de febrero
de 2010. Dr. Augusto Cammisa, Juez. Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, secretaria.

5 días - 10084 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados "Godoy
Rafael Armando - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1733077/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAFAEL ARMANDO GODOY, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento legal. Dr.
Héctor Daniel Suárez, Juez. Dra. Nilda Estela
Villagrán, Secretaria. Córdoba, 4 de mayo de
2010.

5 días - 10085 - 21/5/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de FRANCISCA
NÉLIDA SARTOR o SARTORIS, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados "Sartor o Sartoris Francisca
Nélida - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Dra. Silvia Raquel
Lavarda (secretaria). San Francisco, 21 de
abril de 2010.

5 días - 10083 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 47ª Nom. en lo Civil y Comercial,
en los autos caratulados "Arrieta María Estela
- Declaratoria de herederos - Expte. 1804997/
36" cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. MARIA
ESTELA ARRIETA DNI 7.377.123, para que
dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos. Córdoba,
4 de mayo de 2010. Manuel José Maciel, Juez.

5 días - 10086 - 21/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 10, en los autos
caratulados "Picco Gaudencio y Juana Lucía
Lovera - D.H." Ex N° 31, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PICCO
GAUDENCIO, LE N° 2.959.923 y JUANA LUCIA
LOVERA DNI N° 7.770.652, para que en el
término de veinte días         (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 8 de abril de 2010. Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dr. Diego
Avendaño, secretario.

5 días - 10129 - 21/5/2010 - $ 45
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RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 10, en los autos
caratulados "Paczko Francisco - D.H." Ex N°
32, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
PACZKO LE N° 6.637.789, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 8 de abril de 2010. Fdo. Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño,
secretario.

5 días - 10127 - 21/5/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso; en los au-
tos caratulados: "Vizzo, Osvaldo Ramón -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. OSVALDO RAMON
VIZZO, LE N° 6.647.435, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla
Victoria Mana, secretaria. Río Cuarto, 14 de
abril de 2010.

5 días - 10128 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUTIERREZ  RODOLFO
FERNANDO  OMAR en autos caratulados:
Gutiérrez, Rodolfo Fernando Omar -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1866517/36 - Cuerpo I y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de mayo
de 2010. Secretaria: Weinhold de Obregon
Marta. Juez: Novak, Aldo Ramón Santiago.

5 días - 10028 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUBERNIK, SALVADOR -
FRAIMAN, PAULINA en autos caratulados:
Gubernik, Salvador - Fraiman, Paulina -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1856179/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de marzo de 2010.
Secretaria: García de Soler Elvira Delia. Juez:
Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 10120 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BELTRAMONE, OMAR
TOMAS en autos caratulados: Beltramone
Omar Tomás - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1882714/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de abril
de 2010. Secretaria: Domingo I. Fassetta.
Juez: María Cristina Sammartino.

5 días - 10118 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de SIMONETTA  ANTONINO y/o
ANTONIO  LEGUZAMON LILIANA en autos
caratulados: Simonetta Antonino y/o Antonio
- Leguizamon Liliana - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1745153/36 Cuerpo 1
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de abril de 2010. Secretaria:
Morresi Mirta Irene. Juez: Faraudo Gabriela
Inés.

5 días - 10117 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CID ENMA o EMMA en autos
caratulados: Cid Enma o Emma - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1857283/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril
de 2010. Secretaria: Corradini de Vecerra L.
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días - 10116 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERALTA EDUARDO
BONIFACIO en autos caratulados: Peralta
Eduardo Bonifacio -  Declarator ia de
herederos - Expte. N° 1862016/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de abril
de 2010. Secretaria: Villalba Aquiles Julio.
Juez: Yacir Viviana.

5 días - 10115 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BONO LEONILDA DOMINGA
en autos caratulados: Bono Leonilda Dominga
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1864684/36 Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de abril
de 2010. Secretaria: Molina de Mur, Mariana
Ester. Juez: Rodríguez Juárez M.

5 días - 10113 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR FELIX PERALTA en
autos caratulados: Peralta Héctor Félix -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1776087/36 Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
diciembre de 2009. Secretaria: Monfarrel
Ricardo G. Juez: Cordeiro Clara María.

5 días - 10112 - 21/5/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio O. Pellegrini,
en autos caratulados "Bracamonte Ricardo
Francisco - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos y acreedores del

causante para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Sergio O. Pellegrini, secretario. Oficina, abril
de 2010.

5 días - 10310 - 21/5/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMANT  ENRIQUE  ANTO-
NIO y CANAVESI  AMELIA en autos
caratulados "Amant Enrique Antonio -
Canavesi, Amelia Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1872263/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de mayo de 2010.
Secretaria Martínez, María Eugenia.

5 días- 10338 - 21/5/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 4ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes, MIGUEL  BONETTO MI
2.849.948 y BLANCA  JUSTA CABANILLAS
DNI 7.686.076 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Bonetto Miguel -
Cabanillas Blanca Justa - Declaratoria de
herederos" Villa María, 5 de febrero de 2010.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez.
Secretaría N° 8. Dra. Mirna Conterno de Santa
Cruz.

5 días - 10317 - 21/5/2010 - $ 45

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Fal tas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIMA
ARGÜELLO o FELINA ARGÜELLO o FELIMA
ARGUELLO en autos caratulados Argüello,
Felima o Felina Argüello o Felima Arguello -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 11 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Arroyito, 4
de mayo de 2010. Fdo. Dr. Ramiro Vargas
(Juez - P.L.T.) Dra. Marcela Palatini,
secretaria.

5 días - 10362 - 21/5/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª 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
ALDO  ARMANDO  FRANCISCO  BARIASINA
o BARIASSINA en autos "Barlasina o
Barlassina Aldo Armando Francisco -
Declaratoria de herederos" Expte. N° B/54/
09 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 23 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres,
secretaria.

5 días - 10351 - 21/5/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de don
FERNANDO  DOMINGO  LIRUSSO en autos
caratulados "Lirusso, Fernando Domingo -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 18 para
que en el término de veinte (20) días, a partir
de la última fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Sec. Dr.
Miguel Angel Pedano, secretario. José Anto-
nio Sartori, Juez.

5 días - 10336 - 21/5/2010 - $ 45

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
3, Dr. Ariel Macagno (Juez), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VELEZ MARIA SALOME, en autos
caratulados Vélez María Salome -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, Abril de
2010.

5 días - 10385 - 21/5/2010 -  $ 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
JULIO FELIPE VILLAFAÑE, en autos
caratulados Vi l lafañe Jul io Fel ipe -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1871270/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de mayo de 2010.
Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -  Martínez
María Beatríz, Sec.

5 días - 10374 - 21/5/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía., de la ciudad
de Cosquín, Secretaría a cargo del Dr. Nelson
Ñañez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados CUFRE MISAEL GABRIEL -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 16 de febrero
de 2010. Fdo. Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Juez -  Dra. Ileana Ramello, Prosec.

5 días - 10377 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Comercial y
Familia de Río Tercero, Secretaría Alicia
Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JAIME LUIS OSMAR D.N.I. 10.659.500, en
autos caratulados Jaime, Luis Omar -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oficina, 24 de mayo de
2010. Fdo. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 10381 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Comercial y
Familia de Río Tercero, Secretaría Sulma S.
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
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OVIEDO LORENZO FLORENCIO, en autos
caratulados Oviedo, Lorenzo Florencio -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 5 de mayo de
2010. Fdo. Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 10384 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Com. y Conc., de esta
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ MARÍA CAFFARATTO, en autos
caratulados Caffaratto José María o José M.
Caffaratto o José María Caffaratto o José M.
Caffaratto - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (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. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez -  Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 10386 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37ª 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 ATALIA PALMIRA QUIROGA y
de JORGE JOSE MARTÍN, en autos
caratulados Quiroga, Atalia Palmira - Martín -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1766309/36,  para que en el término de 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 - 10390 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El Juzg. de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo Civil y
Comercial a cargo Dra. Graciela Filiberti, en
autos caratulados "Ceballos de Lloveras, Ali-
cia Evarista - Declaratoria de Herederos"
(Expte. C-45-2000) cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
ALICIA  EVARISTA  CEBALLOS  de
LLOVERAS, L.C. 7.799.754, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Sandra T. de Bertea,
Juez P.T.L. - Dra. Silvana Ravetti de Irico,
Sec. Of. 23 de abril de 2010.

5 días - 10041 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez de 1ª.Inst. y 6ª.
Nom. en lo C. y C. 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  GAYTE  BEATRIZ  ELENA
L.C. 5.068.020, en autos caratulados "Gayte,
Beatriz Elena - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte (20) a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de Ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 23 de abril
de 2010.

5 días - 10042 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. y
5ª. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL  ANGEL ROMERO, D.N.I. n°
6.659.724, en autos caratulados: "Romero,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos",

Expte. Letra "R" N° 08) para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de Ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 4 de mayo de 2010. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez -Dr. Diego Avendaño,
Sec.

5 días - 10043 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª. Inst. y 1ª. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Rivarola, César Osiris - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho  la herencia o bienes del
causante RIVAROLA, CÉSAR OSIRIS, L.E. N°
2.952.797, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
abril de dos mil diez. Dr. José A. Peralta, Juez
- Dra. M. Andrea Pavón, Sec.

5 días - 10045 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de  PEREZ,  MARIA  CORINA, D.N.I. 7.785.014
en autos caratulados Pérez, María Corina -
Declaratoria de Herederos. Expte. N° para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
3 de mayo de 2010. Fdo.: Rolando O.
Guadagna, Juez - Martín Lorio, Sec.

5 días - 10047 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo C.- y C. de Río Cuarto, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HELMA  RAQUELA  PEREZ,
D.N.I .  7.787.126 y  ORESTE  EME
RODRÍGUEZ, D.N.I. 6.531.131, en autos
caratulados "Pérez, Helma Raquela y Oreste
Eme Rodríguez - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 7, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de Ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 30 de abril de 2010. Fdo.: Rolando O.
Guadagna, Juez - Martín Lorio, Sec.

5 días - 10048 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de POLONIO  BELZOR  TISSERA,
D.N.I. 6.629.366, en autos caratulados
"Ticera, Polonio Belzor - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 7, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30 de abril de 2010.
Fdo.: Rolando O. Guadagna, Juez - Martín
Lorio, Sec.

5 días - 10049 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1ª. Inst. y
5ª. Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. N°
10, ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARDINALE,
ANTONIO JUAN,  L.E. N° 6.616.177, en autos
caratulados "Cardinale, Antonio Juan -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 77-c-
2009, para que en el término de veinte (20)

días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
26 de abril de 2010. Fdo.: Diego Avendaño,
Sec.

5 días - 10050 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 5ª.
Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. N° 9,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANTONIO  REGINO  DIAZ,
L.E. N° 2.960.047, en estos autos caratulados
"Díaz, Antonio Regino - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 4, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 27 de abril de 2010.
Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez -
Carlos Del Viso, Sec.

5 días - 10051 - 21/5/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y
1º 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
MOLINA BLANCA PALMIRA y ARNULFO AN-
TONIO MATEO MERONI, en autos caratulados
Molina Blanca Palmira y Otro - Declaratoria
de Herederos -  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 06 de Mayo de
2010. Fdo. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez -   Nora Liz Gómez, Sec.

5 días - 10327 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - La Sra Juez Del 1º Inst. Y
1º Nom. En Lo Civil Y Comercial De la Ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   DEL SOL
MATIAS GABRIEL, en autos caratulados Del
Sol Matías Gabriel- Declaratoria de Herederos
-  para que en el término de 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, 14 de Abril de 2010. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez -   Sergio Omar
Pellegrini, Sec.

5 días - 10340 - 21/5/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Única  Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de octava circunscripción de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAMILA LUZ ANDREA ENRICO, en autos
caratulados Enrico, Yamila Luz Andrea -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 4 de Mayo
de 2010. Fdo. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 10322 - 21/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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 ARMANDA MARÍA FAVA, en autos
caratulados Fava, Armanda María-
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville,  Marzo de
2010.

5 días - 10313 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia OSCAR FRAN-
CISCO CHIAPPERO, M.I. 6.597.169, en autos
caratulados Chiappero Oscar Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"C" Nº 16 iniciado con fecha 26 de Mayo de
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
María, 02  de Diciembre de 2009. Fdo. Mirna
Conterno de Santa Cruz, Juez - Alberto
Ramiro Domenech, Sec.

5 días - 10318 - 21/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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   MARÍA LUISA BANDINI, en autos
caratulados Bandini  María Luisa -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville, Mayo de 2010.
Fdo. Víctor Miguel Cemborain, Juez -   Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días - 10345 - 21/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   JUANA
ENRICA TRABALLONI o TRABALLONE, en
autos caratulados Traballoni Juana Enrica -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
T/01/10,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bel Ville, 21 de Abril de 2010.
Fdo. Galo E. Copello, Juez -   Liliana Miret de
Saule, Sec.

5 días - 10350 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2º Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de  RODOLFO LEON LOPEZ y
EMMA BELDI, en autos caratulados López
Rodolfo León y Emma Beldi - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 16 de Abril  de 2010.
Fdo. Daniel Hochsprung, Sec.

5 días - 10326 - 21/5/2010 -  $ 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
VALERO DOLORES – GIMENEZ FAUSTO
BELINDO, en autos caratulados Valero
Dolores – Giménez Fausto Belindo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1700350/36,  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, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Yacir Viviana Siria, Juez -  Villalba Aquiles
Julio, Sec.

5 días – 10299 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 2, a
cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de HIPOLITO VICTORIO OITTANA, en
autos caratulados Oittana Hipolito Victorio –
Declaratoria de Herederos –para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 13 de abril de
2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez -  Dra.
Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días – 10297 - 21/5/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juarez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ANTO-
NIO GALLO, en autos caratulados Gallo Juan
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente G.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. Oficina, 07 de mayo de 2010.
Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez -  Dr. Gustavo
A. Bonichelli, Sec.

5 días – 10296 - 21/5/2010 -  $ 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 ADELINA SANTINA TACCARI,
en autos caratulados Taccari, Adelina Santina
– Declaratoria de Herederos – para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 29 de abril de 2010. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez -  Dra. María Cristina
P. de Giampieri, Sec.

5 días – 10295 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Com., de la 5° Circ.
Jud. de la Pcia. de Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMÉRICO
CARLOS PIUMETTI, LIDIA YNÉS LÓPEZ y/o
LIDIA INÉS LÓPEZ y/o LIDIA YNÉS y/o LIDIA
INÉS LÓPEZ de AGUILAR y LIDIA YNÉS y/o
LIDIA LÓPEZ DE PIUMETTI y de JESÚS
MELITON AGUILAR, en autos caratulados
Piumetti Américo Carlos, Lidia Ynés y/o Inés
López y/o Lidia Ynés y/o Inés López de
Aguilar y de Piumetti y Jesús Meliton Aguilar
– Declaratoria de Herederos – Expediente 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. San
Francisco, 06 de mayo de 2010. Fdo. Víctor
Hugo Peiretti, Juez -  Silvia Raquel Lavarda,
Sec.

5 días – 10294 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de la Pcia. de
Córdoba con asiento en la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se conocerme consideren con
derecho a la herencia de ELMO ROBERTO
CULASSO, en autos caratulados Culasso
Elmo Roberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 39,  para que en el término
de 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, 6 de
mayo de 2010. Fdo. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez -  María Cristina P. de
Giampieri, Sec.

5 días – 10293 - 21/5/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISACO - El señor Juez de 1º
Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec.
N° 5 de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS MIGUEL MANSILLA,
en autos caratulados Mansilla Carlos
Miguel – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 04 de mayo de 2010. Fdo.
Dra. Analía G. de Imahorn , Juez -  Nora
Carignano, Sec.

5 días – 10292 - 21/5/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª 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 LEOPOLDO
DOMINGO JESÚS CHIAPPORI, D.N.I.
7.952.191, en autos caratulados Chiappori,
Leopoldo Domingo Jesús – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de
veinte (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. Patricia Verónica Asrin, Juez -
Elba Haidee Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 10291 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de 1º Inst. en lo Civil (Competencia Múltiple)
de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CRISTOBAL TORIBIO o
TORIBIO CRISTOBAL o CRISTOBAL DIAS
o DIAZ, en autos caratulados Dias o Diaz
Cristobal Toribio o Toribio Cristobal o
Cristobal – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa Cura Brochero, 06 de mayo de 2010.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez -  Dra.
Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 10290 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de 1º Inst. en lo Civil (Competencia Múltiple)
de Villa Cura Brochero, Secretaría a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RICARDO MANUEL
NIELSEN, en autos caratulados Nielsen

Ricardo  Manue l  –  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. Villa Cura Brochero, 06 de
mayo de 2010. Fdo. Dr. Juan Carlos
L igorr ia ,  Juez -   Dra.  Fanny Mabel
Troncoso, Sec.

5 días – 10289 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa Dolores, Córdoba, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de SANTIAGO o SANTIAGO DOMINGO ALLIONE,
en autos caratulados Allione, Santiago Domingo
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Dolores, 20 de abril de 2010.
Fdo. E. Susana Gorordo de Zugasti, Sec.

5 días – 10288 - 21/5/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALMADA TERESA, en au-
tos  cara tu lados  A lmada,  Teresa  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “A” N° 16,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 28 de abril de
2010. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez -
Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 10284 - 21/5/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados PEREZ MERCEDES
DANIEL y MARIA EMILIA CARNERO –
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,
13 de abril de 2010. Fdo. Susana E.
Martinez Gavier, Juez -  Verónica Stuart,
Sec.

5 días – 10332 - 21/5/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Inst. y 2ª Nom. en lo C. C. C. de Villa Dolores,
Cba., Scecretaría N° 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BLANCA ZULEMA OJEDA, en
autos caratulados Ojeda Blanca Zulema –
Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “O” N° 19,  para que en el término de
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, 16 de abril de 2010.
Fdo. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec.

5 días – 10341 - 21/5/2010 -  $ 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, 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 BARTOLO RISTA y ELENA VICENTA
SEBASTIANI, en autos caratulados Rista,
Bartolo – Sebastiani, Elena Vicenta –
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
María, 29 de abril de 2010. Fdo. Dr.
Fernando Flores, Juez -  Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro, Sec.

5 días – 10324 - 21/5/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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 FEDERICO ANDRES LERDA, en autos
caratulados Lerda, Federico Andres –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Secretaría N° 2. Oficina,
Marzo de 2010.

5 días – 10314 - 21/5/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol ,  Menores y Fal tas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA DEL CARMEN
VELASCO, en autos caratulados Velasco,
Maria del Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 12,  para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Arroyito,
04 de mayo de 2010. Fdo. Dr. Ramiro
Vargas, Juez (P.L.T.) -  Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días – 10361 - 21/5/2010 -  $ 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
OSCAR VILLARROEL y MARTINA RIVERO o
CELIA RIVERO O CELIA VILLARROEL, en
autos caratulados Villarroel Oscar y Martina
Rivero o Celia Rivero o Celia Villarroel –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de 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, abril de 2010.
Fdo. Dra. Patricia Eusebio de Guzman, Sec.

5 días – 10348 - 21/5/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flía., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUCINDA GARCÍA, en autos
caratulados Garcia, Lucinda – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, abril de 2010. Fdo. Dr. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez -  Dr. Victor A. Navello,
Sec.

5 días – 10303 - 21/5/2010 -  $ 45.-


