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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez de 1ª Inst. y 27ª Nominación en

lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PUCCI MARCELO
o MARCELLO ARMANDO – CASCANT NILDE
en autos caratulados: Pucci Marcelo Armando
– Cascant Nilde – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1767236/36 – 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, 17 de diciembre
de 2010. Secretaría: Trombeta de Games
Beatriz Elva. Juez: García Sagues José Luis.

5 días – 6634 - 23/4/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 20ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARRERA
ROSARIA en autos caratulados: Garrera
Rosaria – Testamentario – Expte. N° 1371952/
36 – Cuerpo 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de marzo de 2010. Secretaría:
Wermuth de Montserrat Silvia. Juez: Germán
Almeida.

5 días – 6636 - 23/4/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 27ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIÑONES
MARTINA DIVA en autos caratulados: Quiñones
Martina Diva – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1853000/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de marzo de 2010. Secretaría:
Beatriz E. Trombeta de Games. Juez: García
Sagues José Luis.

5 días – 6654 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial y de Familia
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADRIANO ALCANTARA,
FELISA PEREZ Y SECUNDINO FORTUNATO
ALCANTARA en autos caratulados: Alcantara
Adriano – Pérez Felisa – Alcantara Secundino
Fortunato – Alcantara Genara Florencia –
Alcantara Petrona Rebeca – Declaratoria de

herederos – Expte. N° 34 Letra “A”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de marzo
de 2010. Secretaría: Mirna Contero de Santa
Cruz. Juez: Alberto Ramiro Domenech.

5 días – 6658 - 23/4/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 28ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ JULIO –
SILVA CELESTINA RAFAELA en autos
caratulados: Gómez Julio – Silvia Celestina
Rafaela – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1492082/36, 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, 31 de agosto de 2009. Secretaría:
Nélida Roque de Pérez Lanzeni. Juez: Guillermo
César Laferriere.

5 días – 6657 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial de Familia y
Conciliación, Secretaría Número dos, de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña LILIA INÉS
OCAÑO Doc. Ident. N° 7.333.486 en autos
caratulados “Ocaño, Lilia Inés – Declaratoria
de herederos” – Expte. Letra o N° 02 y a todos
los que se crean con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 26 de marzo
de 2010. Fdo. Dr. Gustavo Masano, Juez. Dra.
Anahí Beretta, secretaria.

5 días - 6564 - 23/4/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 37ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INOCENCIO
AMÉRICO DE LAS MERCEDES SORIA y
ROSARIO ALVARADO en autos caratulados:
Soria, Inocencio Américo de las Mercedes –
Alvarado, Rosario – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1751854/36, 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:

María B. Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo A.
Ruarte.

5 días – 6662 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conc. de Segunda Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría: Dr. Anto-
nio Humberto Gutiérrez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GERMAN DE LEON
NIETO o GERMAN DE LEON y MARIA DE LOS
ANGELES MOZO o MARIA DE LOS ANGELES
MOZO SERRANO; para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en autos “De León Nieto Germán o de León
Germán y Otra – Declaratoria de herederos”.
Oficina, 30 de marzo de 2010.

5 días – 6541 - 23/4/2010 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. y 36ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
PASCUAL O ANTONIO P. LESCANO en autos
caratulados: Lescano Antonio Pascual –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1862973/
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 marzo
de 2010. Secretaría: Perona Claudio. Juez:
Sylvia E. Lines.

5 días – 6661 - 23/4/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Gustavo Adel Bonichelli en autos
caratulados: “López, Juan Bautista y Dalia
Quiteria Antonia López – Declaratoria de
herederos” (Expte. “L” N° 04 año 2010) cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes JUAN
BAUTISTA LOPEZ y DALIA QUITERIA ANTONIA
LOPEZ, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Gustavo Adel Bonichelli (secretario).
Marcos Juárez, 18 de marzo de 2010.

5 días – 6529 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conc. de Segunda Nominación
de la ciudad de Villa Dolores, secretaría: Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA DE

JESUS DE LEON MOZO o MARIA JESUS DE
LEON para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
autos “De León Mozo o de León María Jesús –
Declaratoria de herederos”. Oficina, 30 de
marzo de 2010.

5 días – 6540 - 23/4/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. Fam.
Ctrol. Menores, Faltas, S.C.C.C. Fam. De Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FALCO de BOVO,
ANGELA ROSA, en autos caratulados Falco
de Bovo, Angela Rosa – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra F N° 5 2010, para
que en el término de veinte (20) días, a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 2
de marzo de 2010. Fdo. Dra. Amalia B.
Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días – 6545 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA ANTONIA
MATTALIA, doc. de ident. Acta 24 M.I. – C.I.
4.108.840. En los autos caratulados “Mattalia
Teresa Antonia – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “M” N° 02 Iniciado el 15 de febrero
de 2010) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 29 de marzo de 2010. Juez. Gustavo
A. Massano, secretaría N° 1 (uno) Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, 5 días.

5 días – 6565 - 23/4/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUNCO, FLORENTINO en autos
caratulados “Cantelli Albino Roberto y Motta
Roca – Declaratoria de herederos” Expte. N°
09, Letra “C” año 2010 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 5 de marzo de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar,
secretario.

5 días – 6566 - 23/4/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial, con asiento en la
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ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría N°
6 a cargo de la Dra. María G. B. de Ravera, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del señor ILDO DUTTO, en autos
caratulados “Dutto Ildo – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “D” 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,
25 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Analía G. de
Imahorn, Juez. Dra. María G. B. de Ravera,
secretaria.

5 días – 6554 - 23/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de al
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados
“Bricca Francisco Marcelo – Declaratoria de
herederos” se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento del causante BRICCA FRAN-
CISCO MARCELO, LE 6.653.737, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Dra.
Andrea P. Sola, secretaria. Oficina, 30 de
marzo de 2010.

5 días – 6553 - 23/4/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. Flia. Instrucción, Menores y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIKLEG INES o INÉS ERUDINA,
en autos caratulados “Mikleg Ines o Inés
Erudina – Declaratoria de herederos” Expte.
“M” N° 136, 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. Las Varillas, 30 de diciembre de
2009. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio
Yupar, secretario.

5 días – 6532 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, de la ciudad de
Villa María, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Isabel Llamas de Ferro, en los autos
caratulados “CORNEJO EMILIO HORACIO –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 25 de agosto de 2009.

5 días – 6693 - 23/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y Flia. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de los señores JOSE
VILLARREAL y ELSA CLARA REIST, en los au-
tos caratulados: “Villarreal José y Elsa Clara
Reist – Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“V” N° 06/09, 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, 28 de agosto de 2009.
Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr.
Hernán Carranza, prosecretario.

5 días – 6671 - 23/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y Flia. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de los señores NEVILDA

GLADYS VILLARREAL y FRANCISCO VÍCTOR
MOROSSERO, en los autos caratulados:
“Villarreal Nevilda Gladys y Francisco Víctor
Morossero – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “V” N° 07/09, 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 setiembre de
2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemboraín, Juez.
Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.

5 días – 6670 - 23/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSCAR JOSE VIDELA, en autos
caratulados: “Videla, Oscar José – Declaratoria
de herederos” (V – 18-2009), 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, 26 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Elisa B. Molina Torres, secretaria.

5 días – 6669 - 23/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña PEROGINI o
PERUGINI NÉLIDA PASCUALINA o PASCUALINA
NÉLIDA, en autos caratulados “Perogini o
Perugini Nélida Pascualina o Pascualina Nélida
– Declaratoria de herederos” (Expte. N° “P”
32/09), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville}, 4 de marzo de 2010. Dr. Galo E. Copello
(Juez) Dr. Mario A. Maujo (secretario).

5 días – 6668 - 23/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª 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 doña RAMONA MARTINA
AVEDANO en autos caratulados: “Avedano,
Ramona Martina – Testamentario” (Expte. “A”
N° 04/10) para que en  el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, marzo de 2010. Fdo.
Dr. Cemborain (Juez). Dra. Miret de Saule,
secretaria.

5 días – 6666 - 23/4/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ABRAHAM
SOLODKI y CLARA ROJKES, en los autos
caratulados “Solodki Abraham – Rojkes Clara
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1862331/36) para que en el término de veinte
(20) días siguientes a la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de abril de 2010. Fdo.
Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, secretaria.

5 días – 6665 - 23/4/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos que se
encuentren con derecho a la herencia de

ROMUALDO RODOLFO ISSOGLIO, DNI N° M
6.399.730, en autos caratulados: “Issoglio
Romualdo Rodolfo – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “I” N° 02, Año 2010) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
16 de marzo de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días – 6700 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial, de la ciudad de Villa
María, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. María
Aurora Rigalt, en los autos caratulados
“Lehmann Felipe Emilio y Precenza Angela
Concepción – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes FELIPE EMILIO LEHMANN y
ANGELA CONCEPCION PRECENZA, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar  a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 6690 - 23/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y Flia. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de la señora MARIA JOSE
BIANCHI, en los autos caratulados: “Bianchi,
María José – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “B” N° 12/09, 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, 15 de setiembre de
2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemboraín, Juez.
Dr. Hernán Carranza, prosecretario.

5 días – 6673 - 23/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y Flia. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia del señor ROBERTO
SARRIONANDIA, en los autos caratulados:
“Sarrionandia Roberto – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “S” N° 02/09, 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, 15 de
setiembre de 2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemboraín, Juez. Dr. Hernán Carranza,
prosecretario.

5 días – 6672 - 23/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. de esta ciudad de Río
Cuarto, Dra. Riva V. Fraire de Barbero, en au-
tos caratulados: “Natalucci, Harnaldo Humberto
– Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “N”
N° 03-2008) cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Dn. HARNALDO HUMBERTO
NATALUCCI LE N° 6.641.403, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. Diego
Avendaño, secretario. Río Cuarto, 26 de marzo
de 2010.

5 días – 6686 - 23/4/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTIN
ALBERTO ABUD, en autos caratulados Abud
Martin Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1861941/36,  para que en el

término de veinte (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. German Almeida, Juez -  Maria Del Pilar
Mancini, Pro Sec.

5 días – 6516 - 23/4/2010 -  $ 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 VERONICA AN-
DREA VANADIA, en autos caratulados Vanadia
Verónica Andrea  – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1862878/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de marzo de 2010.
Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez -  Lilia E.
Lemhofer, Sec.

5 días – 6515 - 23/4/2010 -  $ 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 CARLOS
ARTURO HEREDIA y MARCELA ROSA
BULACIO, en autos caratulados Heredia Carlos
Alberto – Bulacio Marcela Rosa – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1855877/36,
para que en el término de veinte (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. Jorge E. Arrambide,
Juez -  Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 6514 - 23/4/2010 -  $ 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 ALBERTA LIDIA
CARBALLO, en autos caratulados Carballo
Alberta Lidia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1661807/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de marzo de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez -  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días – 6513 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEDESMAS o
LEDESMA CIRILO ANTONIO y CEJAS de
LEDESMA o LEDESMAS MARIA CLEMIRA, en
autos caratulados Ledesmas o Ledesma Cirilo
Antonio – Cejas de Ledesma o Ledesmas Maria
Clemira – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1779085/36,  para que en el
término de veinte (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. Fernando E. Rubiolo, Juez -  Silvina Saini
de Beltran, Pro Sec.

5 días – 6512 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ JUAN
CARLOS, en autos caratulados Martínez Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1863347/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
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ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de marzo de 2010.
Fdo. Villarragut Marcelo Adrián, Juez -  Gabriela
Pucheta, Sec.

5 días – 6511 - 23/4/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús María,
Secr. N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLGA JESUS
CAVELLO, en autos caratulados Cavello Olga
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. Jesús María, 9
de diciembre de 2009. Fdo. Ignacio Torres
Funes, Juez -  Maria Andrea Scarafia de
Chalub, Sec.

5 días – 6509 - 23/4/2010 -  $ 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 TORRES JUAN
MANUEL, en autos caratulados Torres Juan
Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1860119/36,  para que en el
término de veinte (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. Leonardo C. González Zamar, Juez -  Elena
Agnolon, Pro Sec.

5 días – 6506 - 23/4/2010 -  $ 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 CHAVEZ
EDUARDO HECTOR y CABRAL ANGELICA, en
autos caratulados Chávez Eduardo Héctor –
Cabral Angelica – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1762668/36,  para que en el
término de veinte (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 marzo de 2010.
Fdo. Guillermo Cesar Laferriere, Juez -  Raquel
I. Mir, Sec.

5 días – 6505 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. De Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUBEN VIVANI, en autos caratulados Vivan
Rubén – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
22 de marzo de 2010. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -  Marcelo Gutiérrez (P.A.T.), Sec.

5 días – 6495 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADOLFO ADRIAN
SALIDO, en autos caratulados Salido Adolfo
Adrián – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1686759/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de marzo de 2010.
Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez -  Horacio
Armando Fournier, Sec.

5 días – 6494 - 23/4/2010 -  $ 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 ANASTACIO
FRANCISCO NORIEGA, en autos caratulados
Noriega Anastasio Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1771244/36,  para
que en el término de veinte (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 diciembre de 2009. Fdo. Ariel A. Macagno,
Juez -  Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días – 6493 - 23/4/2010 -  $ 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 DIEGO ALBERTO
NUÑEZ, STELLA MARIS O ESTELA MARIS
BRUNI Y ANGEL ANTONIO NUÑEZ, en autos
caratulados Nuñez Angel Antonio – Bruni Stella
Maris – Nuñez Diego Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1691755/36,  para
que en el término de veinte (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 marzo de 2010. Fdo. Héctor Daniel Suárez,
Juez -  Nolda Estela Villagran, Sec.

5 días – 6476 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FIOCHI JUAN
CARLOS, en autos caratulados Fiochi Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1787749/36,  para que en el
término de veinte (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. Sanmartino de Mercado Maria Cristina,
Juez -  Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 6473 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDO
GUSTAVO MASSÓN, en autos caratulados
Massón Fernando Gustavo  – Declaratoria de
Herederos – Expte. letra “M”, N° 11, 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, 5
de abril de 2010.

5 días – 6577 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Inst.  en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTOS MORGUEN, en autos caratulados
Morguen Santos – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 08, Letra “M”, 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, 26
de marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Marcela C. Segovia, Sec.

5 días – 6576 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Inst.  en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BLANCA ESTER o BLANCA ESTHER
STAUFFER, en autos caratulados Stauffer,
Blanca Ester ó Blanca Esther – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 02, Letra “S”, 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, 26
de marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Marcela C. Segovia, Sec.

5 días – 6575 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1° Inst.  en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
OBERTI y CLARA NORMA BONFANTI, en autos
caratulados Oberti, Luis y Otra – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 05, Letra “O”, 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, 26 de marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Marcela C. Segovia, Sec.

5 días – 6574 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom.  en lo Civil y 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
ROSSO, HERMINIA MARIA O ERMINIA MARIA,
en autos caratulados Rosso, Herminia Maria o
Erminia 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. Villa María, 23
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Augusto Cammisa,
Juez – Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días – 6572 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO ERNESTO
BEZZATO, en autos caratulados Bezzato, Fran-
cisco Ernesto – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra “B”, N° 12, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 26 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez –
Anahí Beretta, Sec.

5 días – 6590 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIA ELENA PELATELLI, en
autos caratulados Pelatelli, Antonia Elena –
Declaratoria de Herederos – Expte. Letra “P”
N° 08, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 26 de marzo de 2010. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez – Anahí Beretta,
Sec.

5 días – 6589 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDUARDO HÉCTOR y/o HEC-
TOR COLOMBO y MAGDALENA JOSEFINA
FOGLIATO, en autos caratulados Colombo,
Eduardo Héctor y/o Héctor y Otra – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra “C”, N° 11, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 26
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez – Anahí Beretta, Sec.

5 días – 6588 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARMANDO HECTOR BRUNO DNI.
N° 5.298.457, en autos caratulados Bruno
Armando Héctor – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 05, Letra “B”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez –
Anahí Beretta, Sec.

5 días – 6587 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORCIVIA, SAL-
VADOR – FRANZONE, MARIA en autos
caratulados Torcivia, Salvador – Franzone,
Maria – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1.742.405/36,  para que en el término de
veinte (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.
Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez -  Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días – 6583 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEREZLINDO
HUGO AMERICO, en autos caratulados
Perezlindo Hugo Américo – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de febrero de 2010.
Fdo. Olcese Andrés, Juez -  Paula G. Pelaez de
Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 6626 - 23/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 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 TISSERA
MYRIAM ESPERANZA y TISSERA PABLO, en
autos caratulados Ticera Myriam Esperanza y
Ticera Pablo – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 3 de
febrero de 2010. Fdo. Graciela Maria Vigilanti,
Juez -  Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 6612 - 23/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
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Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUIDO
SANTIAGO STUYCK, en autos caratulados
Stuyck, Guido Santiago – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez -  Dr. Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días – 6606 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, Secretaría Dra. Nilda
Estela Villagrán, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EGIDIO MANUEL
ANTINUCCI, en autos caratulados Antinucci
Egidio Manuel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1861298/36,  para que en el
término de veinte (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. Héctor Daniel Suárez, Juez -  Nilda Estela
Villagran, Sec.

5 días – 6505 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª 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 DIAZ
RAUL, en autos caratulados Díaz, Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1345225/36,  para que en el término de veinte
(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. Raquel Villagra de Vidal, Juez -  García
de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 6614 - 23/4/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de Jesús María,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZAPATA
EDUARDO, en autos caratulados Zapata
Eduardo – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dra. María
Andrea Scarafia de Chalub, Sec.

5 días – 6622 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANGELITA LUCÍA SALVUCCI, en autos
caratulados Salvucci Angelita Lucía –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1862859/36,  para que en el término de veinte
(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 marzo de 2010.
Fdo. Dra. Trombetta de Games, Sec.

5 días – 6625 - 23/4/2010 -  $ 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 JOSE
SANCHEZ, en autos caratulados Sánchez,
Juan José – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1858464/36,  para que en el
término de veinte (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. Dra. Azar, Sec.

5 días – 6640 - 23/4/2010 -  $ 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 ESPINDOLA DE
MARIÑO JOSEFA, en autos caratulados
Espindola de Mariño Josefa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 006 Letra E,  para
que en el término de 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,
11 de noviembre de 2009. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez -  Libertad V. Domínguez
de Gómez, Sec.

5 días – 6630 - 23/4/2010 -  $ 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 GIUSTO AMADEO
FRANCISCO, en autos caratulados Giusto
Amadeo Francisco – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 29 de marzo de
2010. Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
-  Libertad V. Domínguez de Gómez, Sec.

5 días – 6635 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo C. C. C. y F. de la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Cecilia María Heredia de Olmedo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO DEL CARMEN AZCURRA y CLARA
ROSA RODRÍGUEZ, en autos caratulados
Azcurra, Ignacio del Carmen y Otra –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 6646 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, a cargo de la Dra. Susana
Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO VALFRE, en autos caratulados Valfre
Antonio – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
22 de marzo de 2010. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez -  Dr. Marcelo A.
Gutierrez, Sec. (PAT).

5 días – 6637 - 23/4/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO LEON
FERREYRA, en autos caratulados Ferreira
Pedro León – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de 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,
19 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez -  Dra. Maria Scarafia de Chalub,
Sec.

5 días – 6632 - 23/4/2010 -  $ 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 DEFANTI ELENA
HERMINIA, en autos caratulados Defanti Elena
Herminia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 175967/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, marzo de 2010. Fdo.
Marta González de Quero, Juez -  Irene Bueno
de Rinaldi, Sec.

5 días – 6629 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 11,
a cargo de la Dra. Carla Mana, de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HORACIO
RAMON DEGIOVANNI, DNI: 6.130.913 y MARIA
ROSA GOMEZ, DNI: 5.213.384 en autos
caratulados Degiovanni, Horacio Ramón y Maria
Rosa Gómez – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de 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. Carla Victoria Mana,
Sec.

5 días – 6639 - 23/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUVENAL O
GIOVENALE SIGNORILE y CATALINA RAVERA,
en autos caratulados Signorile Giovenale o
Juvenal y Catalina Ravera – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 11 de febrero de
2010. Fdo. Dra. María G. Bussano de Ravera,
Sec.

5 días – 6628 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de ésta ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FIGUEROA, MARIA ELVIA y ROMERO
NORBERTO, en autos caratulados Figueroa
Maria Elvia – Romero Norberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1752904/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 30
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Ossola Federico
Alejandro, Juez -  Dra. Ledesma Viviana
Graciela, Sec.

5 días – 6627 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial 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
LOPEZ BASILICIO AMBROSIO, L.E. 06.637.415,
en autos caratulados López Basilicio Ambrosio

– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 12 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Carlos R. del Viso, Sec.

5 días – 6653 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
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 HENTONA
ASAKAZÚ C.I. N° 222747, en autos
caratulados Hentona Asakazú – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de 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 marzo de 2010.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez – Dra.
Ana M. Baigorria, Sec.

5 días – 6644 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RUIZ FERRER, ANTONIO D.N.I.
6.479.605, en autos caratulados Ruiz Ferrer,
Antonio – Declaratoria de Herederos – Expte.
1857034/36, para que en el término de veinte
(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 marzo de 2010.
Fdo. Dr. Benítez de Baigorri, Gabriela, Juez –
Ovejero, María Victoria, Pro Sec.

5 días – 6660 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS BRAMARDI, en
autos caratulados Bramardi Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 95 –
Letra B - Año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 26 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez – Dr. Jorge David
Torres, Sec.

5 días – 6659 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO IVAN AMMANN, en autos caratulados
Ammann, Mario Ivan – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1765373/36,  para
que en el término de veinte (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
diciembre de 2009. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez
-  Dra. Marta L. Weinhold de Obregon, Sec.

5 días – 6594 - 23/4/2010 -  $ 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 AMERICA DEL
VALLE ARIAS L.C. N° 7.328.870, en autos
caratulados Arias, América del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1755448/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -  Dra.
María Beatriz Rodríguez de Zanotti, Sec.

5 días – 6656 - 23/4/2010 -  $ 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 ATANES JUSTO CAMILA en autos
caratulados Atanes Justo, Camila –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1739529/36,  para que en el término de 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 abril de 2010. Fdo.
Aldo R. S. Novak, Juez.

5 días – 6655 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, Secretaría Única a cargo
de la Dra. María de los A. Rabanal, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ORLANDO ANGEL GHIONE, en
autos caratulados Ghione Orlando Angel  –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 25 de marzo de
2010. Fdo.: Dra. María de los A. Rabanal – Sec.

5 días – 6747 - 23/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
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 NELLY DEL
CARMEN PISTONE, en autos caratulados
Pistone Nelly del Carmen  – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 22 de marzo de 2010.
Fdo.: Dra. Liliana Miret de Saule – Sec.

5 días – 6746 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ANTONIO
DELFINO, en autos caratulados Delfino, José
Antonio  – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra “D”, N° 01, año 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 22 de marzo de
2010. Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez -  Dra.
Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 6724 - 23/4/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas 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
CATALINA ANTONIA ELLENA, en autos

caratulados Ellena Catalina Antonia  –
Declaratoria de Herederos – Expte. 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. Arroyito, 05 de
abril de 2010. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez
-  Dra. Marcela Palatini, Pro Sec.

5 días – 6814 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OMAR ANTONIO
MUCHUT, en autos caratulados Muchut, Omar
Antonio  – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra “M”, N° 05, año 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 22 de marzo de
2010. Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez -  Dra.
Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 6723 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR MARIO
BELLO, en autos caratulados Bello, Héctor
Mario – Declaratoria de Herederos – Expte.
Letra “B”, N° 03, año 2010, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 22 de marzo de
2010. Fdo. Claudio Daniel Gómez, Juez -  Dra.
Ana C. Rizzuto, Pro Sec.

5 días – 6722 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
BIANCHINI, en autos caratulados Bianchini,
Miguel Angel  – Declaratoria de Herederos –
Expte. Letra “B”, N° 04, año 2010, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
25 de marzo de 2010. Fdo. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Marta Inés Abriola, Pro
Sec.

5 días – 6721 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de EDUARDO NIETO FRANCIOSI, en
autos caratulados Franciosi, Eduardo Néstor
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1733248/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 6728 - 23/4/2010 -  $ 45.-

 ARROYITO - El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas 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
LUCIANO RAMON BANEGA y REYMUNDA
NICOLAZA MAYDANA o REYMUNDA N.
MAYDANA o RAYMUNDA NICOLAZA
MAYDANA, en autos caratulados Banega,
Luciano Ramon y Reymunda Nicolaza Maydana
o Reymunda N. Maydana o Raymunda Nicolaza
Maydana  – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 10, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Arroyito,
31 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez -  Dra. Marcela Palatini, Pro Sec.

5 días – 6813 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Alejandra I. Carroll de
Monguillot, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HAYDEE o
HAYDE CAROLINA MERLO, en autos
caratulados Merlo, Haydee o Hayde Carolina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1871045/36,  para que en el término de veinte
(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.

5 días – 6807 - 23/4/2010 -  $ 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 TISSERA, ROBERTO – DEPRATI,
ROSA, en autos caratulados Tissera, Roberto
– Deprati, Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1858484/36,  para que en el
término de veinte (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.
Fontana de Marrone María de las Mercedes,
Juez -  Corradini Leticia, Sec.

5 días – 6806 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMON o RAMON SALVADOR
BARRERA, en autos caratulados Barrera
Ramón o Ramón Salvador – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 37335,  para que
en el término de 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, 05 de noviembre de 2009. Fdo. Andres
Olcese, Juez -  Mario G. Boscatto, Sec.

5 días – 6805 - 23/4/2010 -  $ 45.-

DEÀN FUNES - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GLADYS LUCÍA ARCE, en autos caratulados
Arce Gladys Lucía – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de 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,
05 de abril de 2010. Fdo. Dra. María Elvira Casal,
Sec.

5 días – 6796 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23ª 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 MORALES JOSÉ
ANTONIO, en autos caratulados Morales José
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1730243/36,  para que en el
término de veinte (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 septiembre de
2009. Fdo. Manuel E. Rodríguez Suárez, Juez
-  Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días – 6793 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1º Inst. en lo Civil (competencia múltiple) de
Villa Cura Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO RAUL
DIAZ o DIAS, en autos caratulados Diaz o Dias
Pedro Raúl – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de 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, 29 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez -  Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec.

5 días – 6792 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
BONIFACIO, en autos caratulados Bonifacio
Rosa – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 44280,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 05 de abril de 2010.

5 días – 6784 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Ariel
Alejandro Macagno, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCA SIMONE, DNI 2.099.462 Y SANTOS
MIRABELLA, L.E. 6.451.975, en autos
caratulados Simone, Francisca – Mirabella,
Santos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1859954/36,  para que en el
término de veinte (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.
Dra. Ana Eloísa Montes de Sappia, Sec.

5 días – 6785 - 23/4/2010 -  $ 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 ELSA INES BELIO,
D.N.I. Nª 1.332.309, en autos caratulados Belio,
Elsa Inés – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1785726/36,  para que en el
término de 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 – 6810 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17ª 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 ROSA RAMÓN
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ESCALZO o ESCALSO y ALCIDES ORLANDO
ESCALSO, en autos caratulados Escalzo o
Escalso, Rosa Ramón - Escalso, Alcides Or-
lando - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1866837/36,  para que en el término de veinte
(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.
Verónica Carla Beltramone, Juez -  Viviana
Marisa Domínguez, Sec.

5 días - 6779 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 35ª 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 VALENTÍN
ARMANDO o VALENTÍN o ARMANDO
ARREGUES y MATILDE LEONTINA o MATILDE
L. o MATILDE RIVERO o RIVEROS, en autos
caratulados Arregues, Valentín Armando o
Valentín o Armando - Rivero o Riveros, Matilde
Leontina o Matilde L. o Matilde - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1863011/36,
para que en el término de veinte (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. Benítez de Baigorrí, Juez (p.a.t.)
-  Domingo Fernando Fasseta, Sec.

5 días - 6780 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª 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 GIMENEZ MIGUEL
ANGEL, en autos caratulados Giménez, Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1863028/36,  para que en el término de veinte
(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.
Leonardo C. González Zamar, Juez -  Elena
Agnolon, Pro Sec.

5 días - 6781 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE ALEJANDRO SALBETTI o
SALVETTI M.I. N° 2.898.283 y LIDIA FRANCISCA
MARGARITA ACTIS DATO D.N.I. N° 0.776.447,
en autos caratulados Salbetti o Salvetti José
Alejandro y Otra - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez -  Dra. Anahí Beretta,
Sec.

5 días - 6778 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONTRERAS
CAROLINA DEL VALLE, en autos caratulados
Contreras, Carolina del Valle - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1869434/36,  para
que en el término de veinte (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. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez -  Pucheta de Tiengo Gabriela
María, Sec.

5 días - 6777 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y 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
CIPRIANO ORLANDO FARIAS y ANGELA
FARIAS, en autos caratulados Farias Cipriano
Orlando y Otros - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 100/09 Letra "F" 27/03/2009,
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, 01
de julio de 2009. Fdo. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez -  Nora Liz Gómez, Pro Sec.

5 días - 6776 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y 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 AN-
TONIO DE SAN RAMON RAMIREZ, en autos
caratulados Ramírez Antonio De San Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 39
Letra "R" 25/11/2009,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 15 de marzo de 2010.
Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez -  Norma
S. Weihmuler, Sec.

5 días - 6775 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de 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
PEDRO ROBERTO BOSQUE, en autos
caratulados Bosque Pedro Roberto -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 6 de abril de 2010.
Fdo. Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 6783 - 23/4/2010 -  $ 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 TROITIÑO EVA
MABEL, DNI N° 5.577.711, en los autos
caratulados: "Troitiño, Eva Mabel s/Declaratoria
de herederos" para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 16 de marzo de 2010.

5 días - 6864 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. del Juzgado Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 3,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de MARIA EMMA ROMERO y
JORGE ALEM, para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho;
en los autos caratulados "Romero María Emma
y Otro - Declaratoria de herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de marzo de
2010.

5 días - 6852 - 23/4/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Analía G.
de Imahorn, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADELAIDA
MERCEDES BRANDOLIN, en autos caratulados
"Brandolin Adelaida Mercedes - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 15, 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. San Francisco, 30 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Jueza.
Dra. María G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 6876 - 23/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. IDA ADINA CIRIACI, en autos caratulados
"Lozano Pedro y Otra - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra L N° 27, para que en
el término de 20 días a partir de la fecha de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Fdo. Verónica Stuart, Secretaría:
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez.

5 días - 6875 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. del Juzgado Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
secretaría N° 1, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los  bienes
quedados al fallecimiento de ROSA ESTHELA
ROMERO, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados "Romero Rosa Esthela -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 15 de marzo de 2010.

5 días - 6850 - 23/4/2010 - $ 45

El señor Juez de 1ª 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 OLMOS
VENANCIA JULIA y de GALLO DARDO
BENANCIO, en autos caratulados Olmos,
Venancia Julia - Gallo Dardo Venancio -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1861964/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de marzo de 2010.
Fdo. Maciel Juan Carlos, Juez. Páez Molina de
Gil María José, Secretaria.

5 días - 6899 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
GERARDO ADRIÁN SCARAFÍA, en los autos
caratulados "Scarafía, Gerardo Adrián -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas
de Ferro, secretaria.

5 días - 6881 - 23/4/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª 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 RAUL ENRIQUE CAPELLINO, en
autos caratulados "Capellino Raúl Enrique -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 02, Letra
"C" Año 2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 18 de setiembre de
2009. Andrea Fasano, secretaria.

5 días - 6928 - 23/4/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª 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 GUSTAVO JUAN EDUARDO
MANGINI, en autos caratulados "Mangini,
Gustavo Juan Eduardo - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 03, Letra "M" 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. Morteros, 4 de
febrero de 2010. Fdo. José María Herran, Juez.
Andrea Fasano, secretaria.

5 días - 6929 - 23/4/2010 - $ 45

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVANO JOSE
GANDOLFO, en autos caratulados "Gandolfo,
Silvano José - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 03, Letra "G" Año 2010, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
4 de febrero de 2010. Fdo. José María Herran,
Juez. Andrea Fasano, secretaria.

5 días - 6930 - 23/4/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 12ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Las Varillas, en
autos "Giarda Clara Norma y Rosa Fabiano o
Fabiani - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes CLARA
NORMA GIARDA y ROSA FABIANO o FABIANI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 8 de abril de 2010. Secretaría: Dr.
Emilio Yupar, secretario.

5 días - 6940 - 23/4/2010 - $ 45

LAS VARILLAS. El Juzg. de 12ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, en autos
"Fuentes Ramón Miguel Angel - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes RAMON MIGUEL ANGEL
FUENTES para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 8 de abril de 2010. Secretaría: Dr.
Emilio Yupar, secretario.

5 días - 6941 - 23/4/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante FARIAS JOSE MIGUEL,
en los autos caratulados: Farías, José Miguel -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 1857291/
36, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23/3/2010.
Laura Mariela González, Juez. María Virginia
Conti, secretaria.

5 días - 6942 - 23/4/2010 - $ 45
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El señor Juez de 1º Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PERLO AVELINO
CONSTANCIO, en autos caratulados Perlo
Avelino Constancio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1780271/36,  para
que en el término de veinte (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. González de Robledo
Laura Mariela, Juez  -  Conti Maria Virginia,
Sec.

5 días - 6961 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ARTAL y
JOSEFA SEGURA, en autos caratulados Artal
Luis - Segura Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1778281/36,  para
que en el término de veinte (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 marzo de 2010. Fdo. Sylvia E. Lines, Juez -
Baldomero González Etienot, Sec.

5 días - 6960 - 23/4/2010 -  $ 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 EDUARDO
GANAME, en autos caratulados Ganame
Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1770604/36, para que en el
término de veinte (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 marzo de 2010.
Fdo. Raquel Villagra de Vidal (P.A.T.), Juez -
Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 6959 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DORA VIRGINIA
TASSINARI, en autos caratulados Tassinari
Dora Virginia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1863020/36,  para que en el
término de veinte (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. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez -
Gabriel Fournier, Pro Sec.

5 días - 6958 - 23/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAÚL LOPEZ, en autos
caratulados López Raúl - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 4 de marzo de 2010.
Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez -  Mariela
Ferrucci, Sec.

5 días - 6957 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ANGEL
ARGÜELLO y LUCIA DIONISIA FIGUEROA, en

autos caratulados Argüello José Angel -
Figueroa Lucia Dionisia  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1750480/36,  para
que en el término de veinte (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
diciembre de 2009. Fdo. Aldo H. S. Novak, Juez
- Weinhold de Obregón Marta, Sec.

5 días - 6956 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Flía. de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERLO PEDRO, en autos caratulados Merlo
Pedro - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "M" N° 26, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 31 de marzo de
2010. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez  -
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 6990 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, con asiento en esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ISABEL LAZO,
en autos caratulados Mateos José - Lazo Isabel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1809863/36,  para que en el término de veinte
(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.
Marta Soledad González de Quero, Juez -  Dra.
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 6989 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 43ª 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 IBARBA ALBERTO SILVESTRE M.I.
N° 7.965.258 en autos caratulados Ibarba,
Alberto Silvestre - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1794146/36,  para que en el
término de veinte (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 marzo de 2010.
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortíz, Juez -  Dra.
María Alejandra Romero, Sec.

5 días - 6993 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALVUCCI ES-
TER MARIA, en autos caratulados Salvucci
Ester 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. Córdoba, 22
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Marcelo Gutiérrez.

5 días - 6984 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LEMOS JUSTO GERMAN, en au-
tos caratulados Lemos, Justo German -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1845116/36,  para que en el término de veinte

(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. María Mónica Puga de Juncos, Juez -  M.
Cristina Alonso de Márquez, Sec.

5 días - 6972 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DITATA o DITATTA FELISA en au-
tos caratulados Ditata, Felisa o Ditatta -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1853646/36,  para que en el término de veinte
(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. Yacir Viviana Siria, Juez -  Villalba Aquiles
Julio, Sec.

5 días - 6971 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1º Inst. y Competencia Múltiple de la localidad
de Villa Cura Brochero, Sec. Troncoso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LORENZO FIGUEROA, en autos
caratulados Figueroa, Lorenzo - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de abril de 2010. Fdo.
Juan Carlos Ligorria, Juez -  Fanny M.
Troncoso, Sec.

5 días - 6968 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de la ciudad de Laboulaye, (Cba.),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NICASIO LEONIDAS SORIA Y
ANGELICA OLGA GUTIERREZ, en autos
caratulados Soria Nicasio Leonidas y Angélica
Olga Gutiérrez - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "S" N° 2/2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye,
Oficina 19 de marzo de 2010.

5 días - 6967 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CUTINI PELIZZA ORESTES
RICARDO, en autos caratulados Cutini Pelizza
Orestes Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1822440/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de marzo de 2010.
Fdo. Macagno Ariel Alejandro German, Juez -
Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 6969 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUNA NORA
MABEL, en autos caratulados Luna, Nora Mabel
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 23 de noviembre
de 2009. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez -  Dr.
Esteban Raúl Angulo, Sec.

5 días - 6996 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª 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
PONCE PAULA DEL CARMEN, en autos
caratulados Ponce, Paula del Carmen  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1674485/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de junio de 2009.
Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez (p.a.t.) -  Elba
H. Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 6991 - 23/4/2010 -  $ 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
LASCANO MARIO ALBERTO DEL VALLE -
VILLAGRA MARIA ANGELICA, en autos
caratulados Lascano Mario Alberto del Valle -
Villagra Maria Angélica - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1760622/36 cuerpo
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de marzo de 2010. Fdo. Villarragut Marcelo A.,
Juez -  Pucheta de Tiengo Gabriela Maria, Sec.

5 días - 6988 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª 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
ZARATE NESTOR OSCAR, en autos
caratulados Zarate Nestor Oscar - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1823155/36
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 marzo de 2010.
Fdo. Cordeiro Clara Maria, Juez -  Monfarrel
Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 6987- 23/4/2010 -  $ 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
MARCELLINO TERESA FRANCISCA O
MARCELLINO DE ARREGUI CANO TERESA
FRANCISCA, en autos caratulados Marcellino
Teresa Francisca - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1749987/36 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, 1 de
marzo de 2010. Fdo. Héctor Daniel Suárez,
Juez -  Nilda Estela Villagran, Sec.

5 días - 6986 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. del Juzgado Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de ANGELA GARCIA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados
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"García Angela - Declaratoria de herederos",
bajo apercibimiento de ley. Ofician, 29 de
diciembre de 2009.

5 días - 6851 - 23/4/2010 - $ 45

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DYBALA ADOLFO DOMINGO, en autos
caratulados Dybala Adolfo Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expediente D - 23,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
19 de febrero de 2010. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez -  Verónica Stuart, Sec.

5 días - 6977 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUDIÑO
SANTIAGO ALBERTO, TORRES MERCEDES y
GUDIÑO NORMA, en autos caratulados Gudiño
Santiago Alberto - Torres Mercedes - Gudiño
Nora - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1715984/36,  para que en el término de veinte
(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. Dra. Maria de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez -  Leticia Corradini, Sec.

5 días - 6976 - 23/4/2010 -  $ 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 CARRICART
FERMIN, en autos caratulados Carricart Fermín
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1757023/36,  para que en el término de veinte
(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. Asrin Patricia Verónica, Juez -  Monay de
Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días - 6975 - 23/4/2010 -  $ 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 CEJAS
FRANCISCA RAMONA, en autos caratulados
Cejas Francisca Ramona - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1680447/36,  para
que en el término de veinte (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 marzo de 2010. Fdo. Ariel A.G. Macagno,
Juez -  Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días - 6973 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GALLARDO
MERCEDES ROSA Y BUSSANO DOMINGO
JOSE, en autos caratulados Gallardo Mercedes
Rosa - Bussano Domingo José - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1821906/36,
para que en el término de veinte (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. Rubiolo Fernando

Eduardo, Juez -  Singer Berrotaran de Martínez
Maria Adelina, Sec.

5 días - 6970 - 23/4/2010 -  $ 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
MARTOCCIO AGUEDA CONCEPCIÓN L.C. N°
7.679.403, en autos caratulados Martoccio
Agueda Concepción - Declaratoria de
Herederos - Expediente M N° 72,  para que en
el término de 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, 25
de marzo de 2010. Fdo. M. Andrea Pavón, Sec.

5 días - 7010 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Flía. de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OGAS
FELIPE HILARIO, en autos caratulados Ogas
Felipe Hilario - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo,
22 de marzo de 2010. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez  -  Dra. Verónica Stuart,
Sec.

5 días - 7015 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Flía. de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TECERA MARCELO OSVALDO, en autos
caratulados Tecera Marcelo Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 22 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez
-  Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 7014 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial 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 LUISA CAPURRO,
LC. 7.789.570, en autos caratulados Capurro
Luisa - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 04,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 31 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez  -  Dra. Selene Carolina
I. López, Pro Sec.

5 días - 7009 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flía. (Sec. 2) de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
REY ALICIA NÉLIDA, en autos caratulados Rey
Alicia Nélida - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 65012 - 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 -  Paula Peláez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 6974 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial 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 JOSE BERARDO,
DNI. 2.962.963, en autos caratulados Berardo
José - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 05,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 31 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez  -  Dra. Martín Lorio,
Sec.

5 días - 7008 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. 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 ANDREA MARGARITA DUARTE,
DNI. F. 4.751.899, en autos caratulados Duarte,
Andrea Margarita - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 04,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de marzo de 2010.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez  -  María
Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 7007 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUISA NIEVA, en
autos caratulados Nieva Luisa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 12 - Letra "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. Laboulaye, 26
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez  -  Dra. Karina Giordanino, Pro Sec.

5 días - 7005 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Graciela del
Carmen Filiberti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ILDO VICENTE
GARNERO, L.E. 6.570.912, en autos
caratulados Garnero Ildo Vicente - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "G" N° 05,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 30
de marzo de 2010. Fdo. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez  -  Andrea P. Sola, Sec.

5 días - 7001 - 23/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial 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 LEONER RÍOS,
en autos caratulados Rios, Leoner -
Testamentario - Expediente N° 08,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cosquín, 09 de
febrero de 2010. Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez  -  Dra. Nora Palladino, Sec.

5 días - 6997 - 23/4/2010 -  $ 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 IMELDA ROSA
DEL VALLE ETCHEBARNE Y OSVALDO
ALEJANDRO FERNANDEZ, en autos
caratulados Etchebarne Imelda Rosa del Valle
- Fernández Osvaldo Alejandro - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1765171/36,
para que en el término de 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. Olariaga
de Masuelli, Sec.

5 días - 6999 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA OLIVIA PELLIZON o JOSEFA OLIVIA
PELLIZZON, en autos caratulados Pellizon o
Pellizzon, Josefa Olivia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "P", Nº 32/43,
del 16/12/2009,  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 Maria, 12  de Marzo de 2010.
Fdo. Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 7087 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JERALDO GALDO ARCE, en autos caratulados
Arce, Jeraldo Galdo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "A", Nº 33/36,
del 16/12/2009,  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 Maria, 12  de Marzo de 2010.
Fdo. Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 7088 - 23/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 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 FLORA DINCA,
en autos caratulados Dinca Flora - Declaratoria
de Herederos -  para que en el término de
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, Marzo de 2010. Fdo. Raúl
Jorge Juszczyk. Juez - Olga Caprini, Pro. Sec.

5 días - 7090 - 23/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control 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 ANTONIO PEDRO SIMONDI, en
autos caratulados Simondi, Antonio Pedro -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 31 de Marzo de 2010. Fdo.
Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Víctor  A. Navello
Sec.

5 días - 7091 - 23/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control y Faltas de la Ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de FRATTI, ALFREDO ESTEBAN,
en autos caratulados Fratti, Alfredo Esteban -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, Marzo de 2010.

5 días - 7092 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 4º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA AMAT (7.355.800) y MIGUEL CAMILO
TOSCANO (2.897.447), en autos caratulados
Toscano, Miguel Camilo - Amat, Josefa -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 29  de Marzo de 2010.
Fdo. Alberto Ramiro Doménech. Juez -  Pablo
Enrique Mena, Sec.

5 días - 7093 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BETTY ESTHER PEDRAZA , en autos
caratulados Betty Esther Pedraza - Declaratoria
de Herederos -  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 09  de Abril de
2010.

           5 días - 7105 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DORA
ESTER CARRANZA , en autos caratulados Dora
Ester Carranza - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
09  de Abril de 2010.

           5 días - 7104 - 23/4/2010 -  $ 45.-

        SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º 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
EUSTAQUIO FERRAI y ELVIRA MERCEDES
GUDIÑO, en autos caratulados Ferrai Eustaquio
y Elvira Mercedes Gudiño - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 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. San Francisco, 31  de Marzo de
2010. Fdo. Víctor Hugo Peiretti, Juez -  Silvia
Raquel Lavarda, Sec.

5 días - 7100 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación,  Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CANEPA FRANCISCO REIMUNDO, en autos
caratulados Canepa Francisco Reimundo -
Declaratoria de Herederos -  para que en el

término de 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. Claudio Daniel Bustos. Juez.

5 días - 7113 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y 1º Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación,  Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TENTELLA URSULINA PALMA, en autos
caratulados TENTELLA URSULINA PALMA -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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. Claudio Daniel Bustos. Juez.

5 días - 7116 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El Juzgado de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo
del Dr. García Sagués José Luis, Secretaría a
cargo de la Dra. Trombetta de Games, Beatriz
Elva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, Sr.
RICARDO LUCERO, a comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Lucero Ricardo - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1868339/36)" dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva,
secretaria.

5 días - 7030 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante señora MARIA MAGDALENA
ALARCON, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Alarcón María Magdalena - Declaratoria
de herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal. Oficina, 10 de marzo de 2010.
Secretaría N° 8, Dra. Mirna Conterno de
Santacruz, secretaria.

5 días - 7023 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa; cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante señora CANDIDA ROSA LAZOS y/o
CÁNDIDA ROSA LASOS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar  a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos: "Lazos Cándida Rosa y/o Lasos
Cándida Rosa - Declaratoria de herederos" Que
se tramitan por ante este Tribunal, Oficina 4 de
marzo de 2009. Secretaría N° 6 Dra. Norma S.
Weihmüller, secretaria.

5 días - 7022 - 23/4/2010 - $ 45

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Graciela del
Carmen Filiberti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NICOLÁS HUGO
BALBUENA, D.I. N° 6.574.294 y VICTOR HUGO
BALBUENA, D.N.I. N° 11.851.063, en autos
caratulados Balbuena Nicolás Hugo y Víctor
Hugo Balbuena - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "B" N° 61,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Río Cuarto, 30 de marzo de 2010.
Fdo. Graciela del Carmen Filiberti, Juez  -  Anabel
Valdez Mercado, Sec.

5 días - 7000 - 23/4/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Huinca Renancó,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados
"Rosales Roberto Antonio s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza por el término de
veinte días a fin de que comparezcan a estar a
derecho a herederos y/o acreedores de
ROBERTO ANTONIO ROSALES y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca Renancó,
4 de febrero de 2010. Julia Daniela Toledo,
prosecretario.

5 días - 7028 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
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 la
causante AURORA SACO GARCIA (DNI
93.522.912) 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
"Saco García Aurora - Declaratoria de
herederos" Villa María, 6 de abril de 2010. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez. Secretaría
N° 8, Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días - 7020 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de Tercera Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, SEGUNDO
EPIFANIO PALACIOS, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Palacios Segundo Epifanio - Declaratoria de
herederos" Villa María, 6 de abril de 2010. Fdo.
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez. Secretaría
N° 5. Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
secretaria.

5 días - 7016 - 23/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en 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 JOSE OLIVIERI, LE N° 6.645.703 en
los autos caratulados: "Olivieri, Adolfo José
- Declaratoria de herederos" (Expte. O-16-
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, 18
de marzo de 2010. Fdo. Dr. Rolando O.
Guadagna (Juez). Dra. Selene Carolina López
(prosecretaria letrada).

5 días - 7080 - 23/4/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO ALFREDO
VERDECCHIA, en autos caratulados
"Verdecchia Mario Alfredo - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 31 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Silvia
R. Lavarde, secretaria.

5 días -7082 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de Cuarta Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes LEONILDA
MARGARITA GRANDE (DNI F N° 4.664.390) y
ELVIRA MANABELLA o MANAVELLA (DNI F N°
7.680.236) 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
"Grande Leonilda Margarita - Manabella o
Manavella Elvira - Declaratoria de herederos"
Villa María, 17 de marzo de 2010. Fdo. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Secretaría N°
8 Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días - 7017 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERMIN BLAS CONRERO, en autos
caratulados "Conrero, Fermín Blas -
Declaratoria de herederos (Expte. Letra "C" N°
15 iniciado el 20/5/2008) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 8 de abril de 2010.
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna.

5 días - 7018 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, y de Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores GABRIEL DEL RIO, en los autos
caratulados "del Río Gabriel - Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 31 de marzo
de 2010. Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez. Olga
Miskoff de Salcedo, secretaria.

5 días - 7019 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial y Conciliación 1ª Nom.
Secretaría N° 1, de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados
"Borghi Walter Julio s/Declaratoria de
herederos - Expte. Letra B N° 19 Año 2009"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de WALTER JULIO BORGHI, para
que en el término de veinte días (20) contados
a partir desde la última publicación en el
BOLETIN OFICIAL a que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 658
y 152 CPCC mod. Por ley 9135) Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez. Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, secretaria. Villa Dolores,
provincia de Córdoba, 22 de marzo de 2010.

5 días - 7153 - 23/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIO LUIS APPENDINO, en autos caratulados:
"Appendino Elvio Luis - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "A" N° 64/05 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 31 de marzo
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de 2010. Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel
Llamas de Ferro, secretaria.

5 días - 7067 - 23/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 1, en los autos "Arias
Juan Santiago - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante
JUAN SANTIAGO ARIAS, LE N° 6.655.674, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETIN
OFICIAL, en los términos del art. 152 del C. de
P.C. modificado por Ley 9135 del 17/12/03. Fdo.
José A. Peralta, Juez. Dra. M. Andrea Pavón,
secretaria. Río Cuarto, a los 30 días del mes
de marzo de 2010.

5 días - 7066 - 23/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª NOm. Secretaria N°
10 de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Frachetti José Pedro y María
Bressan - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por los causantes
JOSE PEDRO FRACHETTI LE 2.940.895 y MARIA
BRESSAN, LC 7.791.036, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Rita V. Fraire
de Barbero (Juez). Diego Avendaño
(secretario). Río Cuarto, a los 26 días de marzo
de 2010.

5 días - 7065 - 23/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 6, en los autos "Funes
Luis y Oldano Luisa Carmen del Pilar -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por los causantes LUIS FUNES LE
6.639.529 y LUISA CARMEN DEL PILAR
OLDANO LC 4.969.620, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a esta a
derecho, bajo apercibimientos de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco veces e el
BOLETIN OFICIAL, en los términos del Art. 152
del C. de P.c. modificado por ley 9135 del 17/
12/03. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dra. Ana María Baigorria, secretaria. Río Cuarto,
a os 29 días de marzo de 2010.

5 días - 7064 - 23/4/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante MORANDO
MAGDALENA y AGUIRRE ENRIQUE para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Domingo Enrique Valgaño (Juez) Dra. María
de los Angeles Rabanal 8secwtaria).

5 días - 7031 - 23/4/2010 - $ 455

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María Dr. Augustyo G. Cammisa, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
señora MARIA LUCIA BATTISTON o MARIA
LUCIA BATISTON para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley,
en autos "Battiston María Lucía o Batiston María
Lucía - Declaratoria de herederos". Que se

tramitan por ante este Tribunal, oficina 11 de
marzo de 2010. Secretaría Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, secretaria.

5 días - 7024 - 23/4/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRIGUEZ
FORTUNATO - RODRIGUEZ RODOLFO
VICTORIANO, en autos caratulados
RODRIGUEZ FORTUNATO - RODRIGUEZ
RODOLFO VICTORIANO  – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1768634/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
marzo de 2010. Fdo. DRA. RAQUEL VILLAGRA
DE VIDAL, Juez -  DRA. ELVIRA DELIA GARCIA
DE SOLER, Sec.

5 días – 7553 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LETICIA TARSILA ZÓCCOLA, en
autos caratulados “Zóccola, Leticia Tarsila –
Declaratoria de herederos – Expte. “Z” N° 01-
2010” para que en el término de veinte (20)
días a partir e la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 22 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Ana C. Rizzuto,
prosecretaria.

5 días – 7168 - 23/4/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN JOSE ZOCCOLA y SANTINA
MARIA GULLINI, en autos caratulados “Zoccola,
Juan José y Gullini, Santina María – Declaratoria
de herederos – Expte. “Z” N° 06-1991” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
27 de agosto de 2009. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. María José Gutiérrez
Bustamante. Prosecretaria letrada.

5 días – 7167 - 23/4/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Corral de Bustos, en
los autos caratulados Torres Rosa Ana s/
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ROSA ANA TORRES para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria. Corral de Bustos – Ifflinger, Marzo
de 2010.

5 días – 7169 - 23/4/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Corral de Bustos, en
los autos caratulados Brizio Angel Antonio s/
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ANGEL ANTONIO BRIZIO, para que en el término

de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Ana C. Rizzuto, prosecretaria. Cor-
ral de Bustos – Ifflinger, marzo del 2010.

5 días – 7170 - 23/4/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Corral de Bustos, en
los autos caratulados Mazaferro Alfredo
Luciano Pedro s/Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes ALFREDO LUCIANO PEDRO
MAZAFERRO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Ana C. Rizzuto, prosecretaria. Cor-
ral de Bustos – Ifflinger, marzo del 2010.

5 días – 7171 - 23/4/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Corral de Bustos, en
los autos caratulados Filippini Italo Argentino
s/Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ITALO ARGENTINO FILIPPINI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Ana C. Rizzuto,
prosecretaria. Corral de Bustos – Ifflinger, abril
del 2010.

5 días – 7172 - 23/4/2010 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS. El Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Corral de Bustos, en
los autos caratulados Martínez Doroteo
Eduardo s/Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes DOROTEO EDUARDO MARTINEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Ana C. Rizzuto, prosecretaria. Cor-
ral de Bustos – Ifflinger, marzo del 2010.

5 días – 7173 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante CARRIZO LUIS
HECTOR, en los autos "Carrizo Luis Héctor -
Declaratoria de herederos" Expte. 1715976/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. Susana de Jorge
de Nole (Juez). María de las Mercedes Villa
(Secretaria). Córdoba, 19 de marzo de 2010.

5 días - 7234 - 23/4/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante MIGUEL
ANGEL MARTINI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 23
de marzo de 2010. Dr. Domingo E. Valgañón,
Juez. Dra. María de los A. Rabanal, secretaria.

5 días - 7032 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría

a cargo de la Dra. Beatriz Trombeta de Games,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante Sra. ALICIA CRISTINA LÓPEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, por edictos a publicarse en
el BOLETIN OFICIAL, en los autos caratulados
"López, Alicia Cristina - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1760705/36. Córdoba, 6
de abril de 2010.

5 días - 7235 - 23/4/2010 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
FERMIN RAMON VILLARROEL en autos
caratulados "Villarroel Fermín Ramón -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez. Dra. María Elvira Casal, secretaria.
Deán Funes, 26 de marzo de 2010.

5 días - 7237 - 23/4/2010 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de LUIS HECTOR GERONIMO o LUIS
HECTOR JERONIMO SABADINI en autos
caratulados "Sabadini Luis Héctor Gerónimo o
Luis Héctor Jerónimo - Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho.
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez. Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez, Secretaria.
Deán Funes, 26 de marzo de 2010.

5 días - 7239 - 23/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Secr. N° Dos, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE LUIS PAULUCCI, en los au-
tos caratulados: "Paulucci José Luis -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 02, Letra
"P" 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, 19 de marzo de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela
Segovia, prosecretaria.

5 días - 7240 - 23/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, en
los autos: "Oviedo Graciela Marta - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de GRACIELA MARTA OVIEDO,
DNI N° 11.641.980, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl
Arrazola, Juez. Dr. Carlos E. Nolter,
prosecretario letrado.

5 días - 7255 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª 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 sucesión o bienes del
causante, BLANCA NIEVES o BLANCA NIEVE
o BLANCA N. PENSA o PENZA, LC N°
0.626.135, en los autos caratulados: "Pensa,
Blanca Nieves - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1759948/36" para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de marzo de
2010. Fdo. José Antonio Sartori, Juez.

5 días - 7202 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ARMENDARIZ
DANIEL OSCAR, en autos caratulados: "Freddi,
Clementina Elba - Armendáriz, Daniel Oscar -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 810652/
36) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de marzo de 2010. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos, Juez. M. Cristina A.
de Márquez, secretaria.

5 días - 7201 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
POLERO RICARDO ANTONIO y POLERO
EDUARDO ALBERTO, en autos caratulados
"Polero Ricardo Antonio - Polero Eduardo
Alberto - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1740086/36" para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba.
Fdo.: R. Perona Claudio, secretario. Lines
Sylvia Elena, Juez.

5 días - 7200 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, de JORGE EDUARDO FERRARI, DNI
N° 12.185.126, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley, en autos "Ferrari Jorge
Eduardo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1861310 - Cuerpo I. Fdo. Novak, Aldo Ramón
Antonio, Juez. Marta Laura Weinhold de
Obregón, secretaria.

5 días - 7203 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Beatriz Elva Trombetta de
Games, en estos autos caratulados "Recupido,
María Felisa - Declaratoria de herederos -
Expte. 1780447/36" cita y emplaza a los
coherederos denunciados de María Felisa
Recupido para que en el término de veinte días
comparezcan a este Tribunal, bajo
apercibimiento. Cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la herencia de
MARIA FELISA RECUPIDO para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación
de edicto, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games, secretaria.

5 días - 7204 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO - El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 4, Dr. Rafael Garzón, en autos
caratulados "GONZÁLEZ o GONZALES FRAN-
CISCO y MARÍA ANGÉLICA FUENTES o FUENTE
- Declaratoria de herederos" ha dictado la
siguiente resolución: "Río Tercero, 4 de marzo
de 2010. Cítese y emplácese a todos los que
creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Publíquese edictos
citatorios por el término de ley en el BOLETIN

OFICIAL. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Sulma
S. Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días - 7429 - 23/4/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez 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
quienes se consideren con derecho a la
herencia de DANIEL RAMON AGUIRRE, MI N°
2.790.542, fallecido el 5/4/1981, en los autos
caratulados "Aguirre, Daniel Ramón -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 30, Letra
"A" 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 a tomar
participación de ley. Oficina, 27 de octubre de
2009. Dr. Esteban Raúl Angulo, Secretaría N°
2.

5 días - 7271 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, en los autos
caratulados: Jaime, Nemecio Lucindo -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1.855.967/36, cita y emplaza a los herederos
y/o quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
NEMECIO LUCINDO JAIME para que en el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Córdoba, 16 de
marzo de 2010. Fdo. Alberto Mayda Juez.
Alejandra Carroll de Monguillot, secretaria.

5 días - 7432 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. enlo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante ESTEBAN JORGE
STATOPULOS, en los autos caratulados
"Statopulos, Esteban Jorge - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1751918/36) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos arriba
caratulados, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Alicia del Carmen Mira, Juez. Dra. María
Eugenia Martínez, secretaria. Córdoba, abril de
2010.

5 días - 7406 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 38ª Nom. Secretaría N° Uno a cargo del Dr.
Arturo Rolando Gómez, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante doña GUALBERTA
ERMELINDA OLMOS, en los autos caratulados
"Olmos, Gualberta Ermelinda - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1520357/36) para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. María Del Pilar Elbersci Broggi (Juez)
Dr. Arturo Rolando Gómez (secretario).
Córdoba, abril de 2010.

5 días - 7402 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª 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 de CARMEN OLGA GRAVINA, o
CARMEN OLGA GRAVINA de PERIALES o
CARMEN GRAVINA de PERIALES o CARMEN
GRAVINA, en los autos caratulados: "Gravina
Carmen Olga - Declaratoria de herederos -
Expte. 1863324/36" para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 30 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez. Dra.
Mirta Irene Morresi, secretaria.

5 días- 7431 - 23/4/2010 - $ 45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
PRESENTACION NEMESIO NICOLAS CEJAS en
autos caratulados "Cejas Presentación Nemesio
Nicolás - Declaratoria de Herederos" para que
en el término de veinte (20) días, comparezcan
a estar a derecho. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez. Dra. María Elvira Casal,
secretaria. Deán Funes 22 de marzo de 2010.

5 días - 7238 - 23/4/2010 - $ 45

El Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civil y Comercial,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes del
causante: FELIPE CIALDELLA para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Cialdella, Felipe -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 1866632/
36). Córdoba, 30 de marzo de 2010. Fdo. Dra.
María del Pilar Elbersci, Juez. Dr. Arturo R.
Gómez, secretaria.

5 días- 7428 - 23/4/2010 - $ 45

Señor Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 SILVIA PATRICIA GOMEZ, en los
autos caratulados "Gómez, Silvia Patricia -
Declaratoria de herederos (Expte. N° 1866562/
36)" por el término de veinte (20) días a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de abril de 2010. Dr. Gabriel Fournier,
Prosecretario. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez.

5 días - 7427 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de WALTER EVE
SILVESTRE y ALICIA YOLANDA VÉLEZ en los
autos caratulados "Silvestre Walter Eve - Vélez
Alicia Yolanda - Declaratoria de heredero"
(Expte. N° 1865308/36) por el término de veinte
(20) días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de marzo de 2010. Fdo. Dra. Sylvia E. Lines.

5 días - 7404 - 23/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José A. Peralta, Sec. Dra. M. An-
drea Pavón, en autos caratulados: "Carranza
Pedro y Garay Luisa Agustina - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes Sr. PEDRO CARRANZA DNI N°
6.641.602 y la Sra. LUISA AGUSTINA GARAY
LC N° 4.629.201, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A.
Peralta (Juez). Dra. M. Andrea Pavón,
secretaria. Oficina, abril de 2010.

5 días - 7400 - 23/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de BLANCA
NELIDA ABREGU, en los autos caratulados
"Abregú, Blanca Nélida - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1701268/36)" para que

en el término de (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. María soledad Viartosa Durán,
prosecretaria letrada.

5 días - 7445 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSA
AGUSTINA LOPEZ en autos caratulados "Rosa
Agustina López - Declaratoria de herederos"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, abril de 2010. Juez. Dr. Rafael A.
Garzón, Dr. Edgardo Battagliero, secretario.

5 días - 7394 - 23/4/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conc. de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de NIETO EMILIANO y ABREGU
JUANA para que en el término de veinte días
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Nieto Emiliano y Abregú Juana - Declaratoria
de herederos" Cruz del Eje, marzo de 2010.
Sec. N° 2, Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.
Fernando Aguado, Juez.

5 días - 7385 - 23/4/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conc. de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de OLMOS LUIS MAGIN y SILVERA
FRANCISCA DE LA CRUZ para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Olmos Luis Magin y Silvera
Francisca de la Cruz - Declaratoria de
herederos" Cruz del Eje, marzo de 2010. Sec.
N° 2, Dr. Esteban Raúl Angulo, secretario.
Fernando Aguado, Juez.

5 días - 7386 - 23/4/2010 - $ 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 a los
herederos y acreedores de OSCAR AMERICO
CARDADO, en autos caratulados "Cardado
Oscar Américo - Declaratoria de herederos"
Expte. "C" N° 193, Año 2009 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 5 de marzo de 2010.
Secretaría: Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Juez.
Dr. José María Tonelli.

5 días - 7387 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA CIPRIANA VEGA o
CIPRIANA ROSA VEGA, en autos caratulados
"Vega, Rosa Cipriana o Cipriana Rosa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 21 Letra
V" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de
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octubre de 2009. Juez. Dr. Rafael Garzón, Sec.
Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 7388 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARIA ESTHER MUSSO,
en autos caratulados "Musso, Ana María Esther
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 33 Letra
M" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de
noviembre de 2009. Juez. Dr. Rafael Garzón,
Sec. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 7389 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLO ZALAZAR y MARIA
PETRONA PRADO, en autos caratulados
"Zalazar Pablo y María Petrona Prado -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 03 Letra
Z" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de
octubre de 2009. Juez. Dr. Rafael Garzón, Sec.
Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 7390 - 23/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS HORASIO MUSSO o
CARLOS HORACIO MUSSO, en autos
caratulados "Musso, Carlos Horacio o Carlos
Horacio Musso - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 32 Letra M" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 2 de octubre de 2009. Juez. Dr.
Rafael Garzón, Sec. Sulma S. Scagnetti de
Coria.

5 días - 7391 - 23/4/2010 - $ 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 BENAVIDEZ
JULIA ROSA y TOLEDO RICARDO, en autos
caratulados Benavidez Julia Rosa - Toledo
Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1846272/36,  para que en el
término de veinte (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 Cesar Laferriere, Juez -  Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida Margarita,
Sec.

5 días - 7206 - 23/4/2010 -  $ 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 MARQUEZ
VICENTA ARGENTINA y RAPACHIANI o
RAPACCHIANI AMULIO, en autos caratulados
Rapachiani o Rapacchiani Amulio - Márquez
Vicenta Argentina - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1846263/36,  para que en el
término de veinte (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. Ossola Federico Alejandro, Juez -  Arata
de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días - 7207 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIAZ JOSE
HERNAN, en autos caratulados Díaz José
Hernán - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1846258/36,  para que en el
término de veinte (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. Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez -
Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 7208 - 23/4/2010 -  $ 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 LUIS SALVA-
DOR OCHOA, en autos caratulados Ochoa,
Luis Salvador - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1871094/36,  para que en el
término de veinte (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. Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez -  Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 7209 - 23/4/2010 -  $ 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 MARTEN o MAR-
TIN SILVIA SABINA o SAVINA , en autos
caratulados Marten o Martin Silvia Sabina o
Savina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1868576/36,  para que en el
término de veinte (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. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Pucheta
de Barros Miriam Betsabe, Sec.

5 días - 7213 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIX HORACIO
BUSTOS, en autos caratulados Bustos Félix
Horacio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1768549/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de diciembre de
2009. Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez - Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días - 7217 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADRIANA BEATRIZ SANGINESI,
en autos caratulados Sanginesi Adriana Beatriz
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
53652 Cuerpo 1,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Carlos Paz, 29 de marzo de 2010.
Fdo. Andrés Olcese, Juez -  Mario G. Boscatto,
Sec.

5 días - 7218 - 23/4/2010 -  $ 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 PASCUAL
PUGLIESE, en autos caratulados Pugliese
Pascual - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1870343/36,  para que en el
término de veinte (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.
Gustavo R. Orgaz, Juez -  Nora Cristina Azar,
Sec.

5 días - 7219 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAIMUNDO
JORGE RODRIGUEZ , en autos caratulados
Rodríguez Raimundo Jorge - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1509520/36,  para
que en el término de veinte (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 noviembre de 2009. Fdo. Victoria Maria
Tagle, Juez -  Raquel Menvielle de Suppia, Sec.

5 días - 7220 - 23/4/2010 -  $ 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 JOSE MARIA
TOMAS y ANTONIA SANCHEZ, en autos
caratulados Tomás José Maria - Sánchez
Antonia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1669280/36,  para que en el
término de veinte (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. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez - Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días - 7221 - 23/4/2010 -  $ 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 CARLOS
SAMUEL ARACENA, en autos caratulados
Aracena Carlos Samuel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1323172/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 24
de febrero de 2010. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez -  Maria Inés López Peña, Sec.

5 días - 7222 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40ª 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
FALCO BARTOLOME ITALO - SCHAEFER
SOFIA LUISA , en autos caratulados Falco
Bartolomé Italo - Schaefer Sofia Lucia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1844767/36,  para que en el término de veinte
(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. Mayda Alberto Julio, Juez -  Carroll de
Monguillot Alejandra Inés, Sec.

5 días - 7228 - 23/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
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
EVARISTO MEDINA Y ADULIA JUANA O ODULIA
JUANA LOZANO, en autos caratulados Medina
Evaristo y Adulia Juana o Odulia Juana Lozano
– Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
M N° 03/10,  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. Oficina, 19 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Gallo Copello, Juez -  Mario A. Maujo,
Sec.

5 días – 7233 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37ª 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
AMELIA TERESA MENDOZA, en autos
caratulados Mendoza Amelia Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1717793/36,  para que en el término de veinte
(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.
Dra. Maria Beatriz Martinez de Zanotti, Sec.

5 días – 7212 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUGANO GLADIS
LIVIA, en autos caratulados Lugano Gladis
Livia – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1785446/36,  para que en el término de veinte
(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. Susana de Jorge de Nole, Juez -  Romero
de Manca Monica, Sec.

5 días – 7214 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46ª 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
JURMUSSI, LUIS PABLO – SORIA, ANTONIA
ROSA, en autos caratulados Jurmussi, Luis
Pablo – Soria, Antonia Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1581779/36,  para
que en el término de 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. Jose An-
tonio Sartori, Juez -  María Inés López Peña,
Sec.

5 días – 7216 - 23/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Com. de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Sec. 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
ARMANDO FÉLIX PROIETTI Y MARÍA ELENA
MESSANA, en autos caratulados Proietti,
Armando Felix y Maria Elena Messana –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de 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, 5 de abril de 2010. Fdo.
Dr. Victor Miguel Cemborain, Juez -  Dra. Liliana
Miret de Saule, Sec.

5 días – 7226 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALESSANDRINI
CARLOS JULIO, en autos caratulados
Alessandrini, Carlos Julio– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1573167/36,  para
que en el término de veinte (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. Laferriere Guillermo
Cesar, Juez -  Roque Schaefer de Perez
Lanzeni Nélida M., Sec.

5 días – 7215 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flía. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ ANTONIO TEYO, en autos
caratulados Teyo José Antonio – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “T”, N° 01,
iniciado con fecha 3 de febrero de 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Domingo
E. Valgañon, Juez -  Maria de los A. Rabanal,
Sec.

5 días – 7227 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 31ª Nom. de esta
ciudad de Córdoba,  Dr. Aldo Ramón Santiago
Novak, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MATÍAS
BENIGNO HÉCTOR ALVAREZ IGARZABAL o
MATÍAS BENIGNO HÉCTOR ALVAREZ, en au-
tos caratulados Alvarez Igarzabal, Matías
Benigno Héctor – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1859924/36,  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. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez -
Dra. Marta L. Weinhold de Obregón, Sec.

5 días – 7232 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGELA ROSA
CASTELLI, en autos caratulados Castelli An-
gela Rosa – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de diciembre de 2009. Fdo. Susana E. Martínez
Gavier, Juez -  M. Constanza Firbank de López,
Sec.

5 días – 7231 - 23/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Concil. y Flía., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SOLANO JUAN FRANCISCO, en
autos caratulados Solano Juan Francisco –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Coste de Herrero, Juez -  Dra. Nora
Palladino, Sec.

5 días – 7229 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TACCA SANTIAGO MAURICIO, en autos
caratulados Tacca Santiago Mauricio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1138305/36,  para que en el término de veinte
(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. Victoria Maria Tagle, Juez -  Raquel
Menvielle de Suppia, Sec.

5 días – 7241 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49ª 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
RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ, en autos
caratulados Rodriguez Norma Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1731128/36,  para que en el término de veinte
(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 noviembre de
2009. Fdo. Leonardo Casimiro Gonzalez Zamar,
Juez -  Maria Cristina Barraco, Sec.

5 días – 7242 - 23/4/2010 -  $ 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 CASTRO FELIX ,
en autos caratulados Castro Felix –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1779120/36,  para que en el término de veinte
(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.
Macagno Ariel Alejandro G., Juez -  Montes
Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días – 7205 - 23/4/2010 -  $ 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 DONACIANA
MERCEDES OLIVA, en autos caratulados Oliva
Donaciana Mercedes – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1754327/36,  para
que en el término de veinte (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. Susana de Jorge de
Nole, Juez -  Maria de las Mercedes Villa, Sec.

5 días – 7183 - 23/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE LUIS LUJAN, en autos
caratulados Lujan Jorge Luis – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 22 de junio de 1998.
Fdo. Cristina Coste de Herrero – Marta Hoyos
de Granja, Juez -  Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 7182 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS EDUARDO HERRERA, en autos
caratulados Herrera Luis Eduardo –

Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1810214/36,  para que en el término de veinte
(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.
Patricia Veronica Asrin, Juez -  Elba Haidee Monay
de Lattanzi, Sec.

5 días – 7181 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANA AGUILERA, en
autos caratulados Aguilera Ana – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1856941/36,  para
que en el término de veinte (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 marzo de 2010.
Fdo. Sylvia E. Lines, Juez -  Agustin Luis Orrico,
Sec.

5 días – 7179 - 23/4/2010 -  $ 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 HORACIO ARMANDO
PLA, en autos caratulados Pla Horacio Armando
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1865561/36,  para que en el término de veinte
(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. Marta Gonzalez de
Quero, Juez -  Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 7178 - 23/4/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª. Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1,
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados
"Pollastri, Jorge Raúl - Declaratoria de
Herederos (Expte. 38638) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE  RAUL
POLLASTRI por el término de 20 días, a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de Ley. Dr. Andrés Olcese, Juez
- Dr. Mario G. Boscatto, Sec. Villa Carlos Paz, 9
de marzo de 2010.

5 días - 6153 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

DEAN FUNES. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. en lo
C., C., Conc. y Flia. de la ciudad de Deán Funes
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA  ELBA LEDESMA en los autos
caratulados Ledesma María Elba - Declaratoria
de Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Déan Funes, 16 de
marzo de 2010. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez - Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días - 6147 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

La Sra. Juez de 1ª.Inst. y 17ª. Nom. en Civil y
Comercial Verónica Beltramone, Sec. Unica, Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la YOLANDA  DEL VALLE ROMERO  en autos
caratulados "Romero, Yolanda del Valle s/
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1745801/
36 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. Ciudad de
Córdoba, 22 de dic. de 2009. Fdo.: Dra.
Verónica Carla Beltramone, Juez - Dra. Viviana
Marisa Domínguez, Sec.

5 días - 6146 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

RIO TERCERO. - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Flía.; Segunda
Nominación de la ciudad de Río Tercero, Sec.
N° 3 a cargo del Dr. Edgardo R. Battagliero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de  LOPEZ  NESTOR  FELIPE, D.N.I..
N° 11.225.088, en los autos caratulados
"López, Néstor Felipe - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días (20) a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Río Tercero, 17 de marzo de 2010. Dr. Edgardo
R. Battagliero, Sec. Dr. Rafael Garzón, Juez

5 días - 6119 - 23/4/2010 - $ 45,00..

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 LUIS ANTONIO
GALEANO, en autos caratulados Galiano Luis
Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1865589/36,  para que en el
término de veinte (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. Leonardo C. Gonzalez Zamar, Juez -  Elena
Agnolon, Pro Sec.

5 días – 7180 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El Juez de 1ª. Inst. y 11ª. Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
crean con derecho a la herencia de GUIDO
ACTIS  - ANGELA  DOMINGA  BRARDA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados "Actis,
Guido - Brarda, Angela Dominga - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1810364/36), bajo
apercibimiento de Ley. Juez: Dra. Bruera
Eduardo Benito y Dra. Olariaga de Masuelli,
María Elena, Sec. Córdoba, 26 de marzo de
2010.

5 días - 6118 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

La Sra. Juez en lo Civil, Com. Lab. y Flía. de la
ciudad de Alta Gracia, Graciela María Vigilanti,
Sec. Uno: Dr. Alejandro Daniel Reyes, en los
autos caratulados "Benavidez Eulogio Alberto
- Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, EULOGIO
ALBERTO  BENAVIDEZ, D.N.I. 8.074.185, para
que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez - Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 6117 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 36ª. Nom. en lo C.
y C., Dra. Sylvia Elena Lines, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  DORA
MARIANA  MIR  en autos caratulados "Mir Dora,
Mariana - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1713759/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 26
de marzo de 2010. Sr. Claudio Perona.

5 días - 6116 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civil y Comercial de
28ª. Nom. de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ROCA  RICARDO   ABEL  para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a  estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley en los autos
caratulados "Roca Ricardo Abel - Declaratoria
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de Herederos" Expte. N° 1718225/36 - Cuerpo
1 a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL por el término de ley. Fdo.: Dr. Guillermo
César Laferriere, Juez - Dra. Raquel Mir, Prosc.
Letrada.

5 días - 6112 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

ALTA GRACIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst., Sec.
N° 2 en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIFA  ATILIO  ALVINO   en
autos caratulados "Grifa Atilio Alvino s/
Declaratoria de Herederos" y a los que se se
consideren con derecho a la sucesión para
que por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Alta Gracia, 18 de diciembre de 2009. Juez:
Graciela María Vigilanti, Sec. Mariela Ferrucci.

5 días - 6115 - 23/4/2010 - $ 45,00.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Corral de Bustos, Dr. Claudio Daniel Gómez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARJAN BENITO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días - 7115 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,  Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, Dr. Claudio Daniel Gómez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de PARIS
MARCELINO ISIDORO y SANCHEZ PETRONA
RITA - Declaratoria de Herederos - para que en
el término de 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 - 7117 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARNOVALE
VICTOR HUGO, en autos caratulados
Carnovale, Víctor Hugo - Declaratoria de
Herederos - Expediente "C" N° 03 Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
29 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días - 7122 - 23/4/2010 -  $ 45.-

CURA BROCHERO - El señor Juez de 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CAPISTRANO ABREGU o JUAN CAPRISTANO
ABREGU o JUAN CAPISTRANO ABREGU o
CAPRISTANO ABREGUO, en autos caratulados
"Abregu Juan Capistrano o Juan Capistrano y
Otra - Declaratoria de Herederos" - Expediente
N° 04/2008,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cura Brochero, 06 de abril de
2010. Fdo. Juan Carlos Ligorria, Juez -  Fanny
Mabel Navarro, Sec.

5 días - 7141 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FARRONI,
NAZARENO ORLANDO, en autos caratulados
Farroni, Nazareno Orlando - Declaratoria de
Herederos - Expediente "F" N° 08 Año 2010,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
29 de marzo de 2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli,
Juez -  Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días - 7123 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FARRONI,
ERNESTO DOMINGO PRIMO, en autos
caratulados Farroni, Ernesto Domingo Primo -
Declaratoria de Herederos - Expediente "F" N°
09 Año 2010,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 29 de marzo de
2010. Fdo. Dr. José M. Tonelli, Juez -  Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días - 7125 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, José María Tonelli, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE LUIS RUANI y AGUSTINO
RUANI - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
marzo de 2010. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez -  Dr. Maria de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días - 7124 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 6ta. Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
MARIANA MARTINEZ de ALONSO, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PLOT, JULIO DOROTEO o
DOROTEO JULIO, M.I. Nº 1.509.386 y ACUÑA
FELISA, M.I. Nº 9.882.351 en autos caratulados
“PLOT, Julio Doroteo o Doroteo Julio y Felisa
ACUÑA – Declaratoria de Herederos”-
Expediente Letra “P” Nº 03, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 30 de Marzo de
2009.- Fdo. MARIANA MARTINEZ de ALONSO
– Juez.- María Gabriela Aramburu –
Secretaria.-

5 días – 7263 - 23/4/2010 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com. y de Flía., Secretaria Isabel
Llamas de Ferro, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERCEDES CRUZ GUTIERREZ, en autos
caratulados Gutiérrez Mercedes Cruz -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" N° 125/13, Inic. el 22/02/2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Villa María, 07
de abril de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez -  Dra. Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 7210 - 23/4/2010 -  $ 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 BORDON
RAFAEL ERNESTO, en autos caratulados
Bordón Rafael Ernesto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1.858.688/36,  para
que en el término de veinte (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. Dra. Elba Haidee Monay
de Lattanzi Juez -  Dra. Patricia Verónica Asrin,
Sec.

5 días - 7211 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1era. Inst. y
4ta. Nom. C. y Com. de Río IV Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Cita y Emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, José Avelino
Rossone L.E.: 6.569.089 en los autos
caratulados “ROSSONE José Avelino
Declaratoria de Herederos” Expte. R-29-2009,
para que en el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho Bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr.
Jorge Uber Cosarini Secretario Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea Juez.- Oficina 09 de Marzo
de 2010.-

5 días – 7262 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: Sr. Juez en lo Civil y Comercial
1 Inst. 5 ta. Nominación. En la ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados “BRESSAN
ANIBAL JOSE – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, ANIBAL JOSÉ
BRESSAN, L. E. 6.640.871, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Rita
V. Fraire Barbero (Juez), Carlos R. Del Viso
(Secretario).- Of. 26-03-10.-

5 días – 7264 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: el señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Ana M. BAIGORRIA,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Teresa Florinda BRUSASCA, L.C.
Nº 7.788.597, en autos caratulados
“BRUSASCA, Teresa Florinda – Declaratoria
de Herederos”, expediente número 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 tomar participación Río Cuarto, 31
de Marzo de 2010, Fdo.: Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA: Juez; Dra. Ana M. BAIGORRIA;
Secretaria.-

5 días – 7265 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dra.
María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: “TORRES, Rosa –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. T-01-
2010)”, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TORRES, Rosa, L.C. 3.416.191,
a comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.-

Firmado: Dr. Mariana Martínez de Alonso –
JUEZ; Dra. María Gabriela Aramburu –
SECRETARIA.- Río Cuarto, 23 de marzo de
2010.-

5 días – 7258 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría Nº1, a cargo de la
Dra. M. Andrea PAVON, en autos: “ALBA DE
VITALI, RAMONA TEODOLINDA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 48-
2009), cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento de
ALBA DE VITALI, Ramona Teodolinda, L.C.
3.364.764, a comparecer a estar a derecho,
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Fdo.- Dr. José A. Peralta
– Juez; Dra. M. Andrea Pavón.- Secretaria.-
Rio Cuarto, 23 de marzo de 2010.-

5 días – 7259 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría Nº2, a cargo de la
Dra. M. Laura Luque Videla, en autos: “CERUTTI,
María Clara – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. C-61-2009), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de CERUTTI, María
Clara, L.C. 7.664.241, a comparecer a estar a
derecho, por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Fdo., Dr. José A. Peralta
– Juez; Dra. M. Laura Luque Videla.- Río
Cuarto, 23 de marzo de 2010.-

5 días – 7260 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria Dra. Carla Victoria
MANA, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Carlos PRATTO, en autos
caratulados “PRATTO, Carlos – Declaratoria
de Herederos”, expediente número 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 tomar participación. Río Cuarto, 23
de marzo de 2010. Fdo.; Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO: Juez; Dra. Carla
Victoria MANA: Secretaria.-

5 días – 7261 - 23/4/2010 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Marcos Juárez (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HUGO
IGNACIO PASCHETTI - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 16 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 7126 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria Dra. Carla Victoria
MANA, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Juana RINAUDI o RINAUDO o
RINAUDE o  REINAUDE o REINAUDO o
REYNAUDO o REYNAUDI o REINALDO o
RINAUDO de  FELIZZIA y de Petronila FELIZIA o
FELIZZIA o FELISSIA, L.E. Nº 7.792.812, en
autos caratulados “RINAUDI o RINAUDO o
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RINAUDE o REINAUDE o REINAUDO o
REYNAUDO o REYNAUDI o REINALDO o
RINAUDO de FELIZZIA, Juana y de Petronila
FELIZIA o FELIZZIA o FELISSIA  – Declaratoria
de Herederos”, expediente número 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 tomar participación. Río Cuarto, 23
de marzo de 2010. Fdo.; Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO; Juez; Dra. Carla
Victoria MANA: Secretaria.-

5 días – 7273 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1era. Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria Dra. Carla Victoria Mana, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LOPEZ, Dominga Petrona  L.C. nro.
7.770.675, en autos caratulados “LOPEZ,
Dominga Petrona s/ Declaratoria de Herederos”,
expediente número 32, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 18 de Marzo de 2010.
Fdo. Dr. Mariana Martínez de Alonso – Juez –
Dra. Carla Victoria Mana – Secretaria.-

5 días – 7250 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1era. Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dra. M. Andrea Pavón, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FANONI GARCIA, Elena Mercedes o Elena
Mercedes Fanoni, L.C. nro. 6.476.638, en au-
tos caratulados “FANONI GARCIA, Elena
mercedes o Elena Mercedes FANONI s/
Declaratoria de Herederos”, expediente número
30, para que en el 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. Río Cuarto, 18
de Marzo de 2010. Fdo. Dr. José A. Peralta –
Juez – Dra. M. Andrea Pavón – Secretaria.-

5 días – 7251 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación, Secretaria Nº 11. Dra. Carla
Victoria MANA, de la ciudad de Río Cuarto, en
autos caratulados “RIBOTTA INES Y JUAN JOSE
GARELLO – Declaratoria de Herederos”
Expediente Nº 33 – “R” – 2009, ha dictado la
siguiente resolución; Río Cuarto, 22 de Febrero
de 2010…Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
INES RIBOTTA, L.C. Nº 2.485.120 y JUAN JOSE
GARELLO, L.E. Nº 6.570.867, 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. Río Cuarto,
01 de marzo de 2010. Firmado: Dra. Mariana
MARTINEZ de  ALONSO – Juez. Dra. Carla
Victoria MANA – Secretaria.-

5 días – 7252 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: la Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla Mana, en
los autos caratulados: “JALUF MIGUEL Y
JALUF MIGUEL ANGEL – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de MIGUEL JALUF, L.E. Nº
2.710.737 Y DE MIGUEL ANGEL JALUF DNI

11.865.937, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso –Juez – Dra. Carla Mana.-
Secretaria – Río Cuarto, 15 de Marzo de 2010.-

5 días – 7246 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ta.
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Sec. Nº 8, Dr. Elio L. Pedernera, em
autos caratulados “ESTRADA, RICARDO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
LETRA  E  Nº 13), cítese y emplácese  a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Ricardo Estrada D.N.I. M.
2.962.273, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
las prevenciones de ley.- Río Cuarto, 04 de
Marzo de 2010.- Fdo: Dra. SANDRA  TIBALDI
DE BERTEA (JUEZ) Dr. ELIO L. PEDERNERA
(SECRETARIO).-

5 días – 7248 - 23/4/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESTEBAN JOSE
AIMAR Y REGINA VAN PAMELLEN O PEMELLEN
O PAMELEN en autos caratulados: “Aimar,
Esteban José y Van Pamellen o Pamelen o
Pemellen, Regina – Declaratoria de herederos”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 17
de marzo de 2010. Fdo. ; Dra. Rita V. Fraire –
Juez; Dr. Diego Avendaño, Sec.-

5 días – 7249 - 23/4/2010 - $ 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
ROSENDO YDEN BARRETO O o ROSENDO IDEN
BARRETO M.I. 6.623.777 y ROSA FERNÁNDEZ
D.N.I. 7.773.723, en autos caratulados Barreto,
Rosendo Yden O o Barreto, Rosendo Iden y
Rosa Fernández - Declaratoria de Herederos -
Expediente B - 10,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 25 de marzo de 2010.
Fdo. José Antonio Peralta, Juez -  María Laura
Luque Videla, Sec.

5 días - 7305 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NIEVA o NIEVAS NORMA NÉLIDA, en autos
caratulados Nieva o Nievas Norma Nélida -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 1 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. José Peralta, Juez -  Jorge Huber
Cossarini, Sec.

5 días - 7304 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALMA MELITA BRUSA, L.C.
2.796.111, en autos caratulados Brusa Alma
Melita - Declaratoria de Herederos - Expediente

B N° 51/2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 18 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez -  Dra. María
de los Ángeles Díaz de Francisetti, Sec.

5 días - 7306 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO JOAQUIN PEREZ y JOSÉ ANTONIO
PEREZ, en autos caratulados Pérez, Roberto
Joaquín 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. Oficina, 12 de
abril de 2010. Fdo. Dra. María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, Sec.

5 días - 7334 - 23/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
6, de la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO JOSE RAMON CORDOBA, en autos
caratulados Córdoba Roberto José 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. San Francisco, 31 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Analía de Imahorn, Juez -  Dra.
M. De Ravera, Sec.

5 días - 7320 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30ª 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 LIGUORI OLGA ROSARIO, en au-
tos caratulados Liguori Olga Rosario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1712344/36,  para que en el término de 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. Ossola Federico Alejandro,
Juez -  Arata de Maymo Ma. Gabriela, Sec.

5 días - 7319 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUISA
PANGRACIA O PANGRASIA SANCHEZ D.N.I.
1.566.072, en autos caratulados Sánchez Luisa
Pangracia o Pangrasia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1791799/36,  para
que en el término de veinte (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. Manuel José Maciel,
Juez -  Dra. Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días - 7355 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROSARIO TERESA FERRER, en
autos caratulados Ferrer Rosario Teresa -
Declaratoria de Herederos - para que en el

término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de abril de 2010. Fdo.
Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días - 7356 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Laboulaye, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTELA GRAMARI DE COSARO Y DE CARLOS
ALBERTO COSARO, en autos caratulados
Gramari Estela y Cosaro Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 81/
09 - Letra "G",  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 30 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -  Dr. Jorge David
Torres, Sec.

5 días - 7340 - 23/4/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez en lo C.C. Conc.
Flía. Ctrl. Men. y Fal. de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, por Sec. Unica, Dra.
Marcela Palatini, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de QUINTEROS
JESÚS SIMPLICIO y MERCEDES NAVARRO de
QUINTEROS, en autos caratulados Quinteros
Jesús Simplicio y Mercedes Navarro de
Quinteros - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de 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, 31 de
marzo de 2010. Fdo. Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días - 7276 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, de
Instrucción , Menores y Falta 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 VENTURA
RAIMUNDO BUSTOS en autos caratulados
Bustos Ventura Raimundo - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de 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, 8 de abril de 2010.

5 días - 7275 - 23/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
6 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 OCTAVIO DIEZ, en autos
caratulados Diez, Octavio - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de 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, 29 de marzo de
2010. Fdo. Claudia E. Zalazar, Juez -  Horacio
Fournier, Sec.

5 días - 7277 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Dr. José María Herrán, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SOSSICH JUAN CELESTINO Y SOSSICH MARIO
GUSTAVO, en autos caratulados Sossich Juan
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Celestino y Mario Gustavo Sossich -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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 - 7278 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civ., Com.,
Conc., Flía., Control, Menores y Faltas José
María Herrán, Sec. Única a cargo de la Sec.
Andrea Fasano, de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GANDOLFO RICARDO, en autos caratulados
Gandolfo 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.

5 días - 7279 - 23/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
6 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 EDMUNDO CARIGNANO, en autos
caratulados Carignano Edmundo - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de 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, 08 de abril de
2010.

5 días - 7280 - 23/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ÁNGEL
D´INNOCENZO, en autos caratulados
D´innocenzo Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 07 de abril de
2010. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda, Sec.

5 días - 7281 - 23/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
6 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
SHIRLEY GLORIA DEL VALLE BIANCIOTTI, en
autos caratulados Bianciotti, Shirley Gloria del
Valle - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
30 de marzo de 2010.

5 días - 7282 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIC-
TOR ZANON o VICTOR ZANÓN, en autos
caratulados Zanon Víctor - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 10, Letra "Z", Año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 11

de marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Marcela C. Segovia, Sec.

5 días - 7298 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELDA DOMINGO DEMARCO, en autos
caratulados Demarco Nelda Dominga -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1, Letra
"D", 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, 31 de marzo de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos
Enrique Nolter, Sec.

5 días - 7299 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTORIANO RAMON RUIZ o VICTORIANO
RAMÓN o VICTORIANO RUIZ y ANDREA de
SAN RAMÓN FIGUEROA o ANDREA de SAN
RAMÓN FIGUEROA de RUIZ o ANDREA
FIGUEROA, en autos caratulados Ruiz,
Victoriano Ramon ó Victoriano Ruiz y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 26, Letra
"R", Año 2008, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 27 de octubre de
2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Carlos
Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días - 7300 - 23/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALFREDO MORANO, en autos caratulados
Morano Alfredo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 64, Letra "M", Año 2008, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 27
de octubre de 2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -  Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días - 7301 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NOEMÍ
NILDA GIRAUDO y SANTIAGO JUAN
BORTOLOSSI - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
26 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez -  María de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días - 7527 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDO LORENZO ABATEDAGA -
Declaratoria de Herederos - para que en el

término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 26 de marzo de
2010. Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez
-  María de los Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 7526 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCA VIANELLO L.C. Nª 7.687.006, en
autos caratulados Vianello Francisca -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 30 de marzo de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -  Dra.
Anahí Beretta, Sec.

5 días - 7540 - 23/4/2010 -  $ 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 ABELLI TOMAS,
en autos caratulados Abelli, Tomas -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1750470/36,  para que en el término de veinte
(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. Laferriere Guillermo César, Juez -
Nélida Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 7514 - 23/4/2010 -  $ 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 RICARDO ARMANDO CAAMAÑO,
DNI. Nº 7.979.508, en autos caratulados
Caamaño, Ricardo Armando - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1865706/36,  para
que en el término de veinte (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. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez.

5 días - 7449 - 23/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º Inst.
y 1ª 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 VIC-
TOR JOSE FENOGLIO en autos caratulados
Fenoglio, Víctor José - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 28 de diciembre
de 2009. Secretaría Nº 1. Fdo. Silvia Raquel
Lavarda, Pro Sec.

5 días - 7456 - 23/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo C. C. Y F. De Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUÁREZ MARIANO, JUÁREZ
DOMINGO y ALVAREZ VALENTINA -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Marcos Juárez, marzo de 2010.
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón.

5 días - 7463 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba, Secretaría M. Laura
Luque Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE
MARCIANO SALUSSO, L.E. 6.570.945, en au-
tos caratulados Salusso, Jorge Marciano -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, abril de 2010.

5 días - 7461 - 23/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 2ª
Nom. De la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Secretaría Nº 3 a cargo de
la Dra. Andrea P. Sola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIRTHA GRACIELA GRANDO, DNI. Nº
11.432.823, en autos caratulados Grando
Mirtha Graciela - 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. Oficina, 9 de abril de 2010. Fdo.
Dra. Graciela del Carmen Filiberto, Juez -  Dra.
Andrea P. Sola, Sec.

5 días - 7464 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Cba., en los autos caratulados
MEDINA ANCELMA RESTITUTA - SÁNCHEZ
ZENON INOCENCIO, en autos caratulados
Medina Ancelma Restituta - Sánchez Zenón
Ancelmo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1669499/36 cuerpo 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 18
de marzo de 2010. Fdo. Yacir Viviana Siria,
Juez -  Villalba Aquiles Julio, Sec.

5 días - 7584 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Cba., en los autos caratulados
NORMA CLARINDA SORIA, en autos
caratulados Soria Norma Clarinda - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 904397/36
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de abril de 2010.
Fdo. Laferriere Guillermo César, Juez -  Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 7582 - 23/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 18° 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
GUTIERREZ MERCEDES ELVIRA, en autos
caratulados Gutiérrez Mercedes Elvira -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1766079/
36 cuerpo 1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de febrero de 2010.
Fdo. Maciel Juan Carlos, Juez -  Páez Molina
de Gil Maria José, Sec.

5 días - 7583 - 23/4/2010 -  $ 45.-
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