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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 16ª. Nom. en lo Civil

y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante  TAPIA  GOMEZ  o  TAPIA   JORGE
RUBEN  en los autos caratulados "Tapia Gómez
o Tapia Jorge Rubén - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1863363/36 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL por el término de ley.
Córdoba, 4 de junio 2010 (4/6/2010). Sec.:
Menvielle Sánchez de Suppia Raquel Inés.
Juez: Tagle Victoria María.

5 días - 13851 - 28/6/2010 - $ 45,00..

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 4ª.
Nom C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados "Sordelli, Santiago -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante SANTIAGO  SORDELLI  D.N.I.
11.049.297 por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
participación de ley, bajo apercibimiento de Ley.
Río Cuarto, 29 de abril de 2010. Fdo: Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Elio L. Pedernera, Sec.

5 días - 13835 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 5ª.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, secretaria a cargo
del Dr. Carlos R. Del Viso en los autos
caratulados "Velez, Raúl Carlos - 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 RAUL  OSCAR
VELEZ, L.E. 6.614.564 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 7 de
junio de 2010.

5 días - 13834 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - En estos autos caratulados
"Ojeda Alberto Claudio - Declaratoria de
Herederos la Sra. Juez del Juzg. C. y C. de 1ª.
Nom., Sec. a cargo de la Dra. Andrea Pavón se
ha dictado la siguiente Resolución. Río Cuarto,
20 de mayo de 2010, por iniciada la presente
declaratoria de herederos del causante
ALBERTO   CLAUDIO   OJEDA  DNI 18.051.091,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
por medio de edictos que se publicaran cinco
veces en dicho lapso en el BOLETIN OFICIAL,
Art. 152 del C. de P.C. Fdo.: Andrea Pavón;
Sec. José Antonio Peralta, Juez.

5 días - 13833 - 28/6/2010 - $ 45,00.

El Sr. Juez del Juzg. en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. Sec. a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano de la ciudad de Jesús María, Prov. de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante  TERESA
GONZÁLES para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, en
autos caratulados González, Teresa -
Declaratoria de Herederos"  Jesús María, 26
de noviembre de 2009. Fdo.: Ignacio Torres
Funes, Juez; Miguel A. Pedano, Sec.

5 días - 13830 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y Primera Nom. en
lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María (Córdoba) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante NOEMÍ
ELIZABETH  PREVOTEL a los fines de que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos "Prevotel, Noemí  Elizabeth - Declaratoria
de Herederos" bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez - Dra. María Aurora Rigalt, sec. Villa María,
31 de mayo de 2010.

5 días - 13828 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 42ª. Nom. en lo C. y
C., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  AYAN  MANUEL  NICOLAS en autos
caratulados "Ayan, Manuel Nicolás -
Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1888751/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 3 de junio de 2010. Sec.: Gladis
Quevedo de Harris,. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días - 13882 - 28/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 37ª. Nom. en lo C. y
C., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  ELENA  ANTONIA  BIZZARRI  en autos
caratulados "Bizzari, Elena Antonia -

Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1892478/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 7 de junio de 2010. Sec.: María Beatriz
Martínez de Zanotti,. Juez: Rodolfo Alberto
Ruarte.

5 días - 13881 - 28/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 22ª. Nom. en lo C. y
C., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  PAEZ, CARLOS  DANIEL  en autos
caratulados "Páez, Carlos Daniel - Declaratoria
de Herederos" - Expte. N° 1888751/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 3 de junio de
2010. Sec.: Gladis Quevedo de Harris,. Juez:
Sueldo Juan Manuel.

5 días - 13880 - 28/6/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª. Inst. C. y C.
Conc. y Flía. de Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  LIENDO  MARIA
HAIDEE  o  MARIA HAYDÉE  o MARIA  HAIDÉE
o MARIA  AIDEE  o MARIA  AIDÉE  o MARIA
AYDEÉ  LINEDO en autos caratulados "Liendo,
María Haidee  o María Haydeé  o María Haidée
o María Aidee o María Aidée o María Aydeé
Liendo  - Declaratoria de Herederos" -y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Alta Gracia, 31 de mayo
de 2010. Sec.: Alejandro Daniel Reyes, Juez:
Graciela María Vigilanti

5 días - 13879- 28/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 46ª. Nom. en lo C. y
C. Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  CAPELLARO  MYRIAM  MARIA
ELISA - OLIVER  MARIO  JORGE en autos
caratulados "Capellaro, Mayriam  María Elisa  -
Oliver Mario Jorge - Declaratoria de Herederos"
- Expte. N° 1866118/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2010. Sec.: María Inés

López Peña de Roldan. Juez: María E. Olariaga
de Masuelli.

5 días - 13878 - 28/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª. Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de  EMILIO   INOCENCIO  FORMENTO  en autos
caratulados "Formento, Emilio Inocencio -
Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1893440/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 27 de mayo de 2010. Pro-sec.: María
del Pilar Mancini, Juez: German Almeida.

5 días - 13876 - 28/6/2010 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª. Inst. y 1ª. Nom. de
esta ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Irico, Juan Andrés y Marcle Adelia
Blanca y/o Adelina Blanca - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se consideren
con derecho a los bienes del causante  ADELIA
y/o  ADELINA  BLANCA  MARCLE, L.C. 0.780.927,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: José Antonio Peralta,
Juez - Marcial Javier Rodríguez, Prosecretario.
Río Cuarto, 3 de junio de 2010.

5 días - 13903 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO - El Juzg. C. y C. de 1ª. Inst. y 2ª
. Nom. de Río Cuarto, Sec. a cargo de la Dra.
Andrea P. Sola; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante  ALEJANDRA   BEATRIZ
VAZQUEZ D.N.I. N° 14.626.721, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos: Vázquez, Alejandra  Beatriz
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 5 -
Letra V - del 31/3/2010, bajo apercibimiento de
Ley. Dra. Andrea P. Sola, Sec.

Of., 1 de junio de 2010.
5 días - 13904 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación. En lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. ENRIQUE o HENRY HENTSCHEL,
en autos caratulados: Hentschel Enrique o
Henry - Declaratoria de Herederos, Expediente
N° 04/2010 para que dentro del termino de
veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 21/05/10.
Fdo. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti - Secretaria
- Dr. Gustavo A. Massano - Juez.

5 días - 14047 - 28/6/2010 - $ 45
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RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, de   Conciliación,
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANITA RASSI,
L.C. N° 2.481.448, en autos caratulados Rassi
Anita- Declaratoria de Herederos - Expediente
19-2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 31 de Mayo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo
A. Massano, Juez -  Dra. Anahí Beretta. Sec.

5 días - 14045 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO. - La Sra. Jueza de 1ª. Inst. y
6ª. Nom. en lo c. y C. 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  FURLAN, VIC-
TOR ALEJANDRO  L.E. 6.659.762 en autos
caratulados "Furlán, Víctor Alejandro -
Declaratoria de Herederos" Expte. F N° 12/2010
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 27
de mayo de 2010. Fdo.: Mariana Martínez de
Alonso, Juez - María G. Aramburu, Sec.

5 días - 13905 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MARTÍN O
JOSÉ MARTIN O JOSÉ MARTÍN ARIAS ( MI.
6.583.994), en autos caratulados Arias Jose
Martín o José Martin o José Martín- Declaratoria
de Herederos - Expediente 27-2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
de Junio de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez -  Dra. Anahí Beretta. Sec.

5 días - 14046 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, de   Conciliación,
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 3,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANGEL RAMÓN MEDINA o AN-
GEL R. MEDINA o ANGEL RAMON MEDINA o
ANGEL H. MEDINA, L.E. N° 06.572.568, en au-
tos caratulados Medina Angel Ramón o Angel
R. Medina o Angel Ramon Medina o Angel H.
Medina - Declaratoria de Herederos -
Expediente 15-2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 8 de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Macagno Ariel Alejandro German, Juez
-  Dr. Edgardo R. Battagliero. Sec.

5 días - 14043 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, de   Conciliación,
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COMETTI JOSE
LUIS, en autos caratulados Cometti José Luis-
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 54
Letra C,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río

Tercero, de Junio de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez -  Dra. Anahi Beretta. Sec.

5 días - 14044 - 28/6/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, de   Conciliación,
y Familia de la ciudad de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BECERRA EDUARDO JOSE, LE.
6.593.088, en autos caratulados Becerra
Eduardo José - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 12,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 28 de Mayo de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez -  Alicia
Peralta de Cantarutti. Sec.

5 días - 14056 - 28/6/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial, de   Conciliación,
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OLIVA CENTENO MARCELA FABI-
ANA, DNI. 18.184.681, en autos caratulados
Oliva Centeno Marcela Fabiana - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 13,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 31
de Mayo de 2010. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez -  Alicia Peralta de Cantarutti.
Sec.

5 días - 14055 - 28/6/2010 - $ 45

RÍO CUARTO -El  señor Juez de 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaria Nº 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINELLO JOSEFA y/o JOSEFINA LUISA y
RICARDO PECORARI, en autos caratulados:
Martinello, Josefa y/o Josefina y Ricardo
Pecorari - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 20
de Mayo de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -   Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 13497 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El  señor Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HÉCTOR OSCAR
CATTANA, L.E. Nº 6.624.432 en autos
caratulados: Vega de Cattana, Leonor Edith -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, Junio  de 2010. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez -   Martín Lorio,
Sec.

5 días - 13498 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO -La  Sra. Juez de 1º Inst. y 5º
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 SMITH
SANTIAGO JUAN L.E. 4.947.296 en autos
caratulados: Smith, Santiago Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "S"
Nº 46, para que en el término de 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, Mayo  de 2010. Fdo. Rita Faire de
Barbero, Juez -   Diego Avendaño, Sec.

5 días - 13911 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO -La  Sra. Juez de 1º Inst. y 5º
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 ARNEODO,
CLEVER JUAN; D.N.I. 6.634.067, en autos
caratulados: Arneodo, Clever Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 07, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto,
Mayo  de 2010. Fdo. Rita V. Faire de Barbero,
Juez -   Diego Avendaño, Sec.

5 días - 13910 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO -La Sra. Juez de 1º Inst. y 5º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL UTRILLA
DNI Nº M.I. Nº 6.616.465 y EULALIA NICOLAZA
COMAN DNI Nº L.C. Nº 7.783.313,  en autos
caratulados: Utrilla Miguel y Coman Eulalia
Nicolasa - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 13
de Abril  de 2010. Fdo. Sandra E. Tibaldi de
Bertea, Juez -   Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días - 13909 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO -La  Sra. Juez de 1º Inst. y 2º
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 GALVÁN RAÚL
EDMUNDO MARÍA DNI Nº 5.914.903, en autos
caratulados: Galván Raúl Edmundo María -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "6",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 04
de Junio  de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -   Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 13908 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO -La  Sra. Juez de 1º Inst. y 5º
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 FANTINI JOSÉ
DOMINGO L.E. 6.584.468, en autos
caratulados: Fantini, José Domingo-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "F"
Nº 9, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 01
de Junio  de 2010. Fdo. Rita v. Faire de Barbero,
Juez -   Víctor D. Recalde, Sec.

5 días - 13907 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO -La  Sra. Juez de 1º Inst. y 2º
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 NORMA MARÍA
FERRERO, L.C. Nº 4.295.822, en autos
caratulados: Ferrero Norma María -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 5/10,
para que en el término de veinte (20) días a

partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 3
de Junio  de 2010. Fdo. María Martínez de
Alonso, Juez -   Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 13906 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO -La  Sra. Juez de 1º Inst. y 5º
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 SANCHI,
ESTERINA LC. Nº 0.779.208, y ERCOLE, ELOY
BARTOLO DNI: Nº 6.758.184, en autos
caratulados: Sanchi, Esterina y Ercole, Eloy
Bartolo - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 14, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, Mayo  de 2010. Fdo. Rita V. Faire de
Barbero, Juez -   Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días - 13912 - 28/6/2010 -  $ 45.-

COSQUIN -El Señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONTRERAS JOSÉ IGNACIO, en autos
caratulados: Contreras José Ignacio -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 03 de Abril  de 2010.
Fdo. Cristina Coste de Herrero, Juez -   Nora C.
Palladino, Sec.

5 días - 13898 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NILDA
ROSA LUNA en autos caratulados: Luna Nilda
Rosa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1883467/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Mayo  de 2010.
Fdo. Manuel Rodríguez Juárez, Juez -   Mariana
E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 13897 - 28/6/2010 -  $ 45.-

COSQUIN -El Señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEREZ
SANTIAGO ISMAEL o SANTIAGO YSMAEL o
ISMAEL SANTIAGO, en autos caratulados:
Pérez Santiago Ismael o Santiago Ysmael o
Ismael 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. Cosquín, 10 de
Mayo  de 2010. Fdo. Cristina Coste de Herrero,
Juez -   Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 13896 - 28/6/2010 -  $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ -El Señor Juez de 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ENRIQUE FERNIOT, en
autos caratulados: Ferniot Carlos Enrique -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 29 de Abril  de
2010. Fdo. Andrés Olcese, Juez -   Mario
Boscatto, Sec.

5 días - 13895 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GREGORIO IGNACIO VILLEGAS y/o
GREGORIO IGNACIO VILLEGAS, en autos
caratulados: Villegas Gregorio Ignacio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1881008/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 22
de Abril  de 2010. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 13894 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SARA
LEVY y/o SARA ROZANOWICH, en autos
caratulados: Levy Sara - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1772117/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de Mayo  de 2010.
Fdo.   Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 13893 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1º Inst. y 34º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MUÑOZ MARÍA LUCIA VIRTUDES, en autos
caratulados: Muñoz María Lucia Cirtudes -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1773912/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 6 de
Abril  de 2010. Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez
-   Juan O. Corvalan, Sec.

5 días - 13888 - 28/6/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. y Única en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARTOLOMÉ SIRAVEGNA, en
autos caratulados: Siravegna Bartolomé -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, Mayo de 2010. Fdo. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez -   Víctor Adrián Navello,
Sec.

5 días - 14030 - 28/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Cuidad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ISIDRO RAÚL NAVARRO y SERGIO RAÚL
NAVARRO, en autos caratulados: Navarrro,
Isidro Raúl y Navarro, Sergio 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 Maria, 11 de Mayo de 2010.

Fdo. Ana María Bonadero de Barberis, Juez -
María Soledad Fernández, Sec.

5 días - 14052 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación  y Familia de la Cuidad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO DIEGO PETETTA y/o  MARIA
FERNANDEZ, en autos caratulados: Petetta,
Domingo Diego y María Fernández -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 09 de Junio de
2010. Fdo. Martínez Gavier, Juez -   Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días - 14050 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación  y Familia de la Cuidad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL GARAT
M.I. Nº 1.543.469 y ROSA INÉS FERNÁNDEZ o
INÉS ROSA FERNÁNDEZ, D.U. Nº 7.557.967,
en autos caratulados: Garat Miguel y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expte: Nº 26-G-
2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 02 de Junio de 2010. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez -   Alicia Peralta de Cantarutti,
Sec.

5 días - 14049 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación  y Fa-
milia de la Cuidad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JULIO ATILIO o ATILIO HAEDO D.N.I. 6.594.709,
en autos caratulados: Haedo Julio Atilio o Atilio
- Declaratoria de Herederos - Expte: Letra "H"
Nº 3 Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 3 de Junio de 2010.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -   Anahí
Beretta, Sec.

5 días - 14048 - 28/6/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. y Única en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BASILIO EDUARDO DOMÍNGUEZ
y VILMA ANITA AIMAR, en autos caratulados:
Domínguez, Basilio Eduardo y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expte: Letra "D",
Nº 13, Del 19 de Marzo de 2010,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez -   Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días - 14031 - 28/6/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Inst. y Única en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SEGUNDO PABLO DIAZ, en au-
tos caratulados: Díaz, Segundo 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. Oliva, Junio de 2010. Fdo. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez -   Víctor Adrián Navello,
Sec.

5 días - 14032 - 28/6/2010 -  $ 45.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTÍN LÓPEZ, en autos caratulados: López,
Martín - Declaratoria de Herederos - Expte: Nº
11, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Arroyito, 01 de
Junio de 2010. Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez -
Laura Romero Prosec, Sec.

5 días - 14029 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLIVA HUGO FABIAN, D.N.I. 6.590.551, en au-
tos caratulados: Oliva Hugo Fabián -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 18,,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 31
de Mayo de 2010. Fdo. Gustavo Massano, Juez
-   Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 14054 - 28/6/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la 8º Circunscripción de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
SABEDRA o SAAVEDRA e ISABEL LOPEZ, en
autos caratulados: Sabedra o Saavedra,
Ramón López y López Isabel - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº S/7/2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 17
de Mayo de 2010. Fdo. Pablo Cabral , Juez -
Jorge David Torres, Sec.

5 días - 14103 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO VICTOR CIPRIANO o
FRANCISCO VICTOR CIPRIANO PEDRAZA,, en
autos caratulados: Pedraza, Francisco Víctor
Cipriano o Francisco Víctor Cipriano -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, Mayo de 2010. Fdo.
Susana E. Martinez de Gavier , Juez -   Marcelo
A. Gutierrez, Sec.

5 días - 14097 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El Señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ANTONIO
BECERRA, en autos caratulados: Juan Anto-

nio Becerra - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1886602/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de Mayo de 2010.
Fdo. M. Cristina A. de Márquez, Juez -   María
M. Puga de Juncos, Sec.

5 días - 13892 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MAGDALENA CISMONDI, en autos caratulados:
Cismondi Magdalena - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Junio de 2010.
Fdo. Asrin Patricia Verónica, Juez -   Monay de
Latanzi, Elba Haidee, Sec.

5 días - 14096 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 16º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SIXTO
MARTÍN SUELDO VERA en autos caratulados:
Sueldo Vera Sixto Martín - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1856211/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
Junio de 2010.

5 días - 14095 - 28/6/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GABRIEL ULRICO GULLERMO y RITA FIDELINA
ALTAMIRANO, en autos caratulados: Gabriel
Ulrico Guillermo 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. Alta Gracia, 17 de Mayo de 2010.
Fdo. Luis Edgar Belitzky, Sec.

5 días - 14094 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS FRANCISCO SANTIAGO o LUIS FRAN-
CISCO o FRANCISCO SANTIAGO GIOVANNI,
L.E. 6.605.302, en autos caratulados: Giovanni,
Luis Francisco Santiago o Luis Francisco o
Francisco Santiago - Declaratoria de
Herederos - Expte: Letra "G" Nº 24,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 10
de Junio de 2010. Fdo. Gustavo Massano ,
Juez -   Anahi Beretta, Sec.

5 días - 14093 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIUPPONI FRANCISCO D.N.I. Nº 6.385.286, en
autos caratulados: Giupponi Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expte: 1475843/
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36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31
de Mayo de 2010. Fdo. Suárez Héctor Daniel,
Juez -   Villagran Nilda Estela, Sec.

5 días - 14090 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª 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 sucesión del causante
MIGUEL  ANGEL  PUCHETA en los autos
caratulados "Pucheta, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos" expte. N° 1885165/
36, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 4 de mayo de
2010. Fdo.: Rafael Garzón, Juez - Mónica Inés
Romero de Manca, Sec.

5 días - 13886 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª.
Inst. y 1ª. Nom. Dr. José Antonio Peralta, Sec. a
cargo de Andrea Pavón en los autos
caratulados "Ferreyra Fernando Atilio -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 15, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
FERNANDO   ATILIO  FERREYRA   L.E. 6.664.514
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 28 de mayo de 2010. José
Antonio Peralta, Juez - Andrea Pavón, Sec.

5 días - 13885 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ª. Inst. y 5ª. Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, Sec. a cargo del
Dr. Diego Avendaño en los autos caratulados
"Loser, Ana Teresa o Ana Loser o Anita Teresa
Loser - Declaratoria de Herederos" Expte. 03,
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de  ANA   TERESA  LOSER  o ANA
LOSER o ANITA TERESA LOSER,  D.N.I. N°
7.785.292, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 26 de mayo de 2010. Fdo.:
Dra. Rita Fraire de Babero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Sec.

5 días - 13884 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

COSQUIN . -  El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C.,
C., C. y Flía de esta ciudad de Cosquín,  en los
autos caratulados "Nieto, Dalmacio Armando -
Quinteros  Genoveva Cándida Rosa -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes  NIETO  DALMACIO  ARMANDO  y
QUINTEROS  GENOVEVA  CANDIDA  ROSA  por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Dra. Nora Palladino, Sec. N° 1. Cosquín, Junio
de 2010.

5 días - 13877 - 28/6/2010 - $ 45,00.

COSQUIN . -  La Sra. Juez en lo C.y C. de 1ª.
Inst. y 6ª. Nom. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Sec. a cargo de Carla Mana en los
autos caratulados "Monta Lorenzo y María
Angélica Dimarco - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 08, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causantes  LORENZO
MONTA, D.N.I. 2.957.020 y  MARIA  ANGELICA

DIMARCO  D.N.I. 8.345.702  para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha publicación  y bajo apercibimiento de
Ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 28 de mayo de 2010. Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Carla Mana, Sec.

5 días - 13875 - 28/6/2010 - $ 45,00.

RIO CUARTO. - El Sr.  Juez de 1ª. 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 ILDO  VICENTE
GARNERO L.E. 6.570.912, en autos
caratulados  "Garnero, Ildo Vicente -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "G"
N° 05 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. Río Cuarto, 4
de junio de 2010. Fdo.: Graciela del Carmen
Filiberti, Juez - Andrea P. Sola, Sec.

N° 13872 - $ 25,00.-

RIO CUARTO. - El Sr.  Juez de 1ª. Inst. y 5ª.
Nom. en lo Civil  y Comercial, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Sec. a cargo del Dr.  Diego
Avendaño, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia  de MAGDALENA
EUSEBIA  LESCANO L.E. 2.063.949, en los
autos caratulados  "Lescano, Magdalena
Eusebia - Declaratoria de Herederos" Expte.
Letra "L" N° 18 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. Río
Cuarto, 26 de mayo de 2010. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Sec.

5 días - 13854 - 28/6/2010 - $ 45,00.

La Sra. Juez de Primera Instancia y 15
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en autos caratulados: González Santos
Cándido - Ontivero Blanca Lidia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1652981/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes, SANTOS CANDIDO GONZALEZ y
BLANCA LIDIA ONTIVERO, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho.- Fdo. Dra. Laura Mariela González -
Juez - Dra. Maria Virginia Conti - Secretaria.

5 días - 13983 - 28/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de Primera Instancia y 9
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en autos caratulado: Gómez Ricardo
Fabián - Camargo Maria Ofelia - Declaratoria
de Herederos-" Expte. N° 352159/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante, MARIA OFELIA CAMARGO,
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes a la de la ultima publicación de edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Fdo. Dr.
Guillermo E. Falco - Juez - Dra. Maria Virginia
Vargas - Secretaria.

5 días - 13984 - 28/6/2010 - $ 45

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia 3°
Nominación. En lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL ANGEL RAMIREZ, L.E.
2.917.924, en autos caratulados: Ramírez
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos para
que en el termino de veinte (20) días a partir

de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 02/
06/10. Fdo. Rolando Oscar Guadagna - Juez -
Martín Lorio - Secretario.

5 días - 13985 - 28/6/2010 - $ 45

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia 3°
Nominación. En lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO ALBERTO
RAMIREZ, L.E. 6.625.316 Y MARIA DELIA
RICCA, D.N.I. 2.482.341, en autos caratulados:
Ramirez Francisco Alberto y Maria Delia Ricca
- DECLARATORIA DE HEREDEROS para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 2/
06/2010. Fdo. Rolando Oscar Guadagna - Juez
- Martin Lorio - Secretario.

5 días - 13986 - 28/6/2010 - $ 45

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia 3°
Nominación. En lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARCIAL o MARCIAL PASCUAL
o PASCUAL MARCIAL o MARCEAL RAMIREZ,
L.E. 2.231.591 y CLARA LUZ OVIEDO o CLARA
OVIEDO, L.C. 7.770.785, en autos caratulados:
Ramírez  Marcial o Marcial Pascual o Pascual
Marcial o Marceal                                  Ramírez
y Clara Luz Oviedo o Clara Oviedo -
Declaratoria de Herederos para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 2/06/2010. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna - Juez - Martín Lorio
- Secretario.

5 días - 13987 - 28/6/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renanco, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
MARIA DESCUAN, L.C. N° 0.780.174, en los
autos caratulados: Descuan Rosa Maria s/
Declaratoria de Herederos- Expte. Letra D -
Año 2010, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho  y tomen participación.- Huinca
Renanco, 28 de Mayo de 2010.- Dra. Nora G.
Lescano - Juez - Dra. Nora G. Cravero -
Secretaria.

5 días - 14026 - 28/6/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Huinca Renanco, en los autos
caratulados: Horny Luis Eduardo s/
Declaratoria de Herederos cita y emplaza a
herederos del causante LUIS EDUARDO
HORNY, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. - Juez - Dra. Nora G.
Lescano - Secretario Nora G. Cravero.- Huinca
Renanco, 21 de Mayo de 2010.

5 días - 14027 - 28/6/2010 - $ 45

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación, Dr.
Jose Antonio Peralta, en los autos caratulados:
Dutto de Fernández Silvana Analía -

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 la causante Sra. SILVANA
ANALIA DUTTO de FERNANDEZ D.I. N°
16.121.934, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 5 de Mayo
de 2010.- Secretaria. Dra. M. Laura Luque
Videla.

5 días - 13980 - 28/6/2010 - $ 45

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1°
Instancia, 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo Eduardo Copello, se cita y
emplaza por el termino de veinte días a los
herederos y acreedores de JOSE ALBERTO
PERALTA, en los autos caratulados: Peralta
José Alberto - Declaratoria de Herederos, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Dra. Elisa B.
Molina Torres.

5 días - 13978 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. José A.
Peralta, Sec N° 2, en loa autos caratulados:
Ticera Osvaldo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes del causante Don
OSVALDO TICERA DNI N° 6.598.381, para que
dentro del termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. José A. Peralta - Juez - Dra. M. Laura
Luque Videla - Secretaria. Río Cuarto, 31 de
Mayo de 2010.

5 días - 14199 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia  y 1°
Nominación. En lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec N° 2 en los autos caratulados:
Párdo Juan y Juana Angela Palestro de Pardo
- Declaratoria de Herederos, ( Expte. P/33)",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes, JUANA
ANGELA PALESTRO DE PARDO, L.E. N°
7.771.292, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. José Antonio Peralta
- Juez - Dr. Marcial Javier Rodríguez -
Prosecretario. Río Cuarto, 20 de Mayo de 2010.

5 días - 14200 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en los autos caratulados: Núñez Gloria
Inés - Declaratoria de Herederos" Ex N° 09,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GLORIA INES NUÑEZ, LC. N°
6.438.237 para que en el termino de veinte
días (20) a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
de Abril de 2010. Fdo. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez, Dra. Carla Victoria Mana.
Secretaria.

5 días - 14201 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil. y
Comercial de Tercera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaria a cargo del Dr. Martín Lorio, en los
autos caratulados: Campagno Carmen Beatriz
- Declaratoria de Herederos" Ex N° 05, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
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herencia de CARMEN BEATRIZ CAMPAGNO,
LC. N° 5.763.173 para que en el termino de
veinte días (20) a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
27 de Abril de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días - 14202 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaria a
cargo de la autorizante; cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
OLGA MARTINA BOSCHETTI en autos
caratulados: Boschetti Olga Martina s/
Declaratoria de Herederos.-" Expediente N° 17,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación - Río Cuarto,
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez -
Selen Carolina I. López - Prosecretaria Letrada.

5 días - 14203 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaria a cargo del Dr. Martín Lorio, en los
autos caratulados: Bettoni Gumersindo -
Declaratoria de Herederos" Ex N° 06, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUMERSINDO BETTONI, DNI N°
6.646.984 para que en el termino de veinte
días (20) a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
de Abril de 2010. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días - 14204 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, Doctora RitaV. Fraire
de Barbero, Secretaria a cargo de la
autorizante, en los autos caratulados:
Andreazzini Hugo Ramón - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza por el termino de
veinte días a herederos acreedores y a
quienes de consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
Don HUGO RAMON ANDREAZZINI DNI. N°
6.652.592 bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
José Ordóñez - Juez - Ante mi Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Secretaria". Oficina, 25
de Agosto de 2009.

5 días - 14205 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, cita y emplaza
a herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ABRAHAM, ANA MARIA DNI. N° 12.347.498 en
autos caratulados: Abraham Ana Maria -
Declaratoria de Herederos, Expediente N° Letra
A-09-09, para que dentro del termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 5 de Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti, - Juez -
Andrea Patricia Sola, Secretaria.

5 días - 14206 - 28/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 35ª. Nom. C. y C. de
la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo del Dr.
Domingo Ignacio  Fassetta, en los autos
caratulados  "Miranda María Eva - Declaratoria

de Herederos" (Expte. N°1737213/36 - Cpo. 1)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de  MIRANDA  MARIA  EVA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 2/3/2010.

5 días - 13883 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 REINALDO GER-
MAN MIO, en autos caratulados: Mio, Reinaldo
Germán - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de 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, 18
de Mayo de 2010. Fdo. Sergio Omar Pellegrini,
Sec.

5 días - 13957 - 28/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 JUAN CARLOS
NEMESIO CLEMENTE y MARÍA REINERO, en
autos caratulados: Clemente Juan Carlos
Nemesio y Otra - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa Maria, 18
de Mayo de 2010. Fdo. Sergio Omar Pellegrini,
Sec.

5 días - 13956 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OMAR ANTONIO
NICOLINO, L.C. N° 6.651.919, en autos
caratulados: Nicolino, Omar Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"N" N° 03, INICIADO CON FECHA 26 DE Marzo
de 2010,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 12 de Mayo de 2010. Fdo. Silvana
Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 13955 - 28/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1º Inst. y 1°
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
CONTERO CLEMENTE DOMINGO o CLEMENTE
D. o CLEMENTE, en autos caratulados: Contero
Clemente Domingo o Clemente D. o Clemente -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 28 de Mayo de 2010.
Fdo. Ana María Bonadero de Barberis. Juez, -
Nora Lis Gómez, Sec.

5 días - 13958 - 28/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIEL
ESTEBAN GONZALEZ, en autos caratulados:
González Daniel Esteban - Declaratoria de

Herederos -  Expte: G-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,  Mayo de 2010. Fdo.
Galo Copello, Juez, -  Mario Maujo, Sec.

5 días - 13961 - 28/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
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
SIMEÓN ISMAEL LUIS, en autos caratulados:
Simeoni Ismael Luis - Declaratoria de Herederos
-  Expte: N° 7 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.. Fdo. Galo
Copello, Juez, -  Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 13963 - 28/6/2010 -  $ 45

BELL VILLE - La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
ROSSO, en autos caratulados: Rosso Juan
Bautista - Declaratoria de Herederos -  Expte:
R-24-2010, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville,  2 de Junio de 2010.
Fdo. Galo Copello, Juez, -  Mario Maujo, Sec.

5 días - 13962 - 28/6/2010 -  $ 45

BELL VILLE - La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliacion 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
SAPPEI JUAN JÓSE, en autos caratulados:
Sappei Juan José - Declaratoria de Herederos
-  Expte: Letra "S" - 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. Bell Ville, 20  Mayo de 2010. Fdo.
Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 13965 - 28/6/2010 -  $ 45

BELL VILLE - La Sra. Juez de 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación de
la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAUTASSO TERESA CATALINA y ENRIQUE
ACCORNERO, en autos caratulados: Pautasso
Teresa Catalina y Enrique Accornero -
Declaratoria de Herederos -  Expte: Letra "P" -
05/10, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
20  Mayo de 2010. Fdo. Liliana Miret de Saule,
Sec.

5 días - 13964 - 28/6/2010 -  $ 45

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1º Inst.
y 2° Nom. en lo Civil, Comercial,  Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN BAUTISTA
o BAUTISTA JUAN DELSOGLIO, en autos
caratulados: Delsoglio Juan Bautista o Bautista
Juan Delsoglio - Declaratoria de Herederos -
Expte: D-24-2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez,  Septiembre de
2009. Fdo. Carlos D. Gómez. Juez

5 días - 13966 - 28/6/2010 -  $ 45

MARCOS JUAREZ - El Señor del Juzgado
Civil, Comercial,  Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Corral de Bustos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DELIA CARLOTA DELSOGLIO, en
autos caratulados: Delsoglio Delia Carlota -
Declaratoria de Herederos -  Expte: D-22-2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
Septiembre de 2009. Fdo. Carlos D. Gómez.
Juez - Marta I. Abriola. Sec.

5 días - 13967 - 28/6/2010 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTABAN LUCIO GARRONE en
autos caratulados: Garrone Estaban Lucio -
Declaratoria de Herederos - Expediente "G" -
12 - 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 Enrique Valgañon,
Juez -   Maria de los Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 13975 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1º Inst. y 6º
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 ELVIRA ELENA
KETTLER, L.C. 7.777.882, en autos caratulados:
Kettler Elvira Elena - Declaratoria de Herederos
-  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 14
de Abril de 2010. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso, Juez -   Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 13977 - 28/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO MANUEL MANAVELLA, en
autos caratulados: Manavella Pedro Manuel -
Declaratoria de Herederos - Expediente "M" -
31 - 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. José M. Tonelli, Juez -
Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días - 13974 - 28/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MATIAS OLARIAGA, en autos caratulados:
Olariaga Matías - Declaratoria de Herederos -
Expediente O - 08 - 2010,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 19 de Mayo de 2010.
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Fdo. Víctor M. Cemborain, Juez -   Liliana Miret
de Saule, Sec.

5 días - 13972 - 28/6/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil y Comercial  de la Ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA
CANCELARICH, en autos caratulados:
Cancelarich Juana - Declaratoria de Herederos
- Expte: "C" 20/2010, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 26 de Mayo de 2010.
Fdo. Víctor M. Cemborain, Juez -   Hernán
Carranza, Sec.

5 días - 13973 - 28/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia
Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PEDRO FELIPE DELSOGLIO y
CARLOS TORIBIO DELSOGLIO o CARLOS
DELSOGLIO, en autos caratulados: Delsoglio
Pedro Felipe y Carlos Toribio Delsoglio o Carlos
Delsoglio - Declaratoria de Herederos -
Expediente "D" - 25 - 2009,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, septiembre de
2009.  Fdo. Carlos D. Gómez, Juez -   Marta I.
Abriola, Sec.

5 días - 13971 - 28/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia
Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MAGDALENA CUCOTTI de
DELSOGLIO y SEGUNDO ALDO DELSOGLIO,
en autos caratulados: Cucotti de Delsoglio
Magdalena y Delsoglio Segundo Aldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente "C" -
21 - 2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, Octubre de 2009.
Fdo. Carlos D. Gómez, Juez -   Marta I. Abriola,
Sec.

5 días - 13970 - 28/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del
Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMMA TERESA o
EMA TERESA DELSOGLIO de CASARTELLI, en
autos caratulados: DELSOGLIO de
CASARTELLI EMMA TERESA O EMA TERESA
DELSOGLIO - Declaratoria de Herederos -
Expediente "D" - 26 - 2009,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, septiembre de
2009.  Fdo. Carlos D. Gomez, Juez -   Marta I.
Abriola, Sec.

5 días - 13969 - 28/6/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia
Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NIL RAMONA DELSOGLIO de
VENTURINO, en autos caratulados: Delsoglio
de Venturino Nils Ramona - Declaratoria de
Herederos - Expediente "D" - 27 - 2009,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
septiembre de 2009.  Fdo. Carlos D. Gómez,
Juez -   Marta I. Abriola, Sec.

5 días - 13968 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 49º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSTOLAZA LUIS HECTOR en autos
caratulados: Ostolaza Luis Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1855016/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Junio de 2010.
Fdo. Leonardo C. González Zamar, Juez -   M.
Cristina Barroco, Sec.

5 días - 14102 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REYNA FRANCISCO RAMÓN, en autos
caratulados: Reyna Francisco Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1782378/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de Marzo de 2010.
Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez -   Monay de
Lattanzi Elba H., Sec.

5 días - 14101 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUAYO JULIO MODESTO en autos
caratulados: Aguayo Julio Modesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1780528/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Mayo de 2010.
Fdo. Alberto Mayda, Juez -   Carroll de Monguillot
Alejandro, Sec.

5 días - 14100 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ YOLANDA ROSA en autos
caratulados: Rodríguez Yolanda Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1685797/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Agosto de 2010.
Fdo. Federico Alejandro Ossola, Juez -   Maria
Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días - 14098 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 37º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

FIGUEROA ESTANISLAO ILDEBERTO en autos
caratulados: Figueroa Estanislao ildeberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1863033/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Abril de 2010.
Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez -   Maria
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 14099 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 17º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOLINA, JORGE OSVALDO / SONZOGNI,
MARÍA CLARA JOSEFINA en autos
caratulados: Molina, Jorge Osvaldo / Sonzogni,
María Clara Josefina - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1859433/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 04
de Mayo de 2010. Fdo. Verónica Beltramone,
Juez -   Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 14076 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 47º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIOPPO, JUAN BASILIO D.N.I. Nº 10.771.084,
en autos caratulados: Gioppo, Juan Basilio -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1882987/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Mayo de 2010.
Fdo. Manuel José Maciel, Juez -   Sara Aragón
de Pérez, Sec.

5 días - 14074 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ PABLO
RAFAEL, en autos caratulados: Gómez Pablo
Rafael - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1866256/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Mayo de 2010.
Fdo. Almeida Germán, Juez -   Wermuth de
Monserrat Silvia Inés, Sec.

5 días - 14066 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 32º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MENEGUZZI ROLANDO MANFREDI en autos
caratulados: Meneguzzi Rolando Manfredi -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1873039/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Mayo de 2010.
Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez
-   Gabriela Fournier, Sec.

5 días - 14067 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SÁNCHEZ OS-
CAR AUGUSTO, en autos caratulados:

Sánchez Oscar Augusto - Declaratoria de
Herederos - Expediente 189331/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 31
de Mayo de 2010. Fdo. De Jorge de Nole Susana
María, Juez -   Villa María de las Mercedes,
Sec.

5 días - 14068 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El Juez de Primera Inst. y 46ª. Nom. en lo C. y
C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza  a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO  EUSTOLIO   PEREZ para los autos:
"Pérez, Pedro Eustolio - Declaratoria de
Herederos Expte. 1872131/36 por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, junio de 2010. Sec.: López Peña de
Roldan, María Inés.

5 días - 13827 - 28/6/2010 - $ 45.-

LA CARLOTA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo
C. y C. de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  JORGE  LUIS
MASLICH  en los autos caratulados "Maslich,
Jorge Julio - Declaratoria de Herederos (Expte.
N| 58, Letra "M" 22.12.2009) 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. La Carlota, 16 de febrero de
2010. Fdo.: Dr. Juan José Labat, Juez - Dr.
Carlos E. Nolter, Pros. Letrada.

5 días - 13817 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

LA CARLOTA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo
C. y C. de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  CARLOS
FARRAGUT  en los autos caratulados
"Farragut, Carlos - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 8, Letra "F" Año 2010) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 4
de mayo de 2010 2010. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez  - Dr. Carlos E. Nolter, Pros.
Letrada.

5 días - 13818 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y de
1ª. Nom. en lo C., Comercial, de Flía.  y de
Conciliación, Dr. Gustavo Massano, Sec.
Número Uno, de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO  ADOLFO  VARGA, L.E. 6.589.221;
EULOGIO  MARCELINO FERNÁNDEZ, D.N.I. N°
6.573.606, MARIA  AURORA  VELEZ, D.N.I. N°
2.308.541 en autos caratulados  Vélez María
Aurora y Otros - Declaratoria de Herederos _
Expte. N° 55 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 18 de mayo de 2010. Juez: Dr. Gustavo
A. Massano, Sec. Dra. Alicia Peralta de
Cantatutti.

5 días - 13781 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 42ª. Nom. en lo C. y
C. Juan Manuel Sueldo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante  IZAZA, MARIO  ENRIQUE, en los
autos caratulados  "Izaza , Mario Enrique -
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Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1875051/
36 - Cuerpo 1 - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha  de
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de junio de 2010.
Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez  y Justa Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 13780 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de Primera
Inst. y Primera Nom. en lo C., Comercial ,
Conciliación, Dra. Graciela C. de Traversaro,
Sec. N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho  a la herencia de  JESÚS  PEDRO
OMAR  CARDOZO en autos caratulados
"Cardozo, Jesús  Pedro  Omar  s/Declaratoria
de Herederos" 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. Ciudad
de Villa Dolores, 4 de junio de 2010. Fdo.: Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, Sec.

5 días - 13779 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conc., Flía. Control, Menores
y Falta de Villa Cura Brochero, Sec. a cargo
de la Dra. Fany Mabel Troncoso, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de bienes de la causante  ANA  o
ANA  EMA  ALANIZ o ALANIS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Alaniz o Alanis Ana o Ana Ema -
Declaratoria de Herederos" bajo los
apercibimientos de Ley. Oficina, 13 de mayo
de 2010.

5 días - 13778 - 28/6/2010 - $ 45,00.-

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 12. Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEDRO  ANGEL  FARIAS en los autos "Farias,
Pedro Angel - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1866815/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Dra. María
González de Quero, Juez - Dra. Irene Bueno
de Rinaldi, Sec. Córdoba, 10 de junio de 2010.

5 días - 13777 - 28/6/2010 - $ 45,00.

El señor Juez del 1º Inst. y 23 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  CASAS MIGUEL
ANGEL FRANCISCO, en autos caratulados
Casas Miguel Angel Francisco - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1671454/36,  para
que en el término de veinte (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
Junio de 2010. Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez - Dra. Mariana E. Molina de Mur,
Sec.

5 días - 14230 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, de Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO HECTOR PICCA - L.E. 6.427.114, en
autos caratulados Picca Osvaldo Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 21
- Año 2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero,  de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Rafael Garzo, Juez -  Dra. Sulma S.
Scagnrtti, Sec.

5 días - 14226 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El Juez del Juzgado en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CESAR ALBERTO
ORTIZ, en autos caratulados Ortiz Cesar
Alberto  - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
de Junio de 2010.  Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.

5 días - 14208 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ELENA
PALOMEQUE, en autos caratulados Palomeque
Maria Elena - Declaratoria de Herederos -
Expediente 1883662/36, cuerpo 1, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. German
Almeida, Juez - Wermuth de Monserrat, Silvia
Inés. Sec.

5 días - 14190 - 28/6/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa Maria, Dra. Ana Maria Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUSANA
GRACIELA ROMO, en autos caratulados Romo
Susana Graciela - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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,
Junio del 2010. Secretaria N° 2 de la Dra. Maria
Aurora Rigalt.

5 días - 14186 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PUSIOL PALMIRA,
en autos caratulados Pusiol Palmira-
Declaratoria de Herederos - Expediente
1893626/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Mayo de 2010.
Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez - Laura Marta
Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 14185 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARCIA ISABEL,
en autos caratulados  Isabel García
Declaratoria de Herederos - Expediente
1688455/36,  para que en el término de veinte
(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 Junio de 2010.
Fdo. González de Quero Marta Soledad, Juez
- Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días - 14225 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y 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
ALVAREZ MARIA LUISA, en autos caratulados
Alvarez Maria Luisa- Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Martínez Gavier
Susana, Juez -  Dra. Stuart Verónica, Sec.

5 días - 12611 - 28/6/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES. La Señora Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Dean Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA
CATALINA STEVKO O STEVKO DE VENTURINI,
en autos caratulados Stevko o Stevko de
Venturini Teresa Catalina- Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dean Funes, 28 de Mayo de 2010.
Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
-   Dra. Maria Elvira Casal, Sec.

5 días - 12595 - 28/6/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, de Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TISERA RAMON ANTONIO, en autos
caratulados Tisera Ramón 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 Tercero, 3 de Junio de 2010.
Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez -  Dra. Anahí
Beretta, Sec.

5 días - 14213 - 28/6/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Vigésima Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, Dra. Patricia Verónica
Asrin, Secretaría a cargo de la Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi, en los autos caratulados
“Oyola Antonia – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 1672274/36)” cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ANTONIA OYOLA
(DNI N° 7.302.279) por el término de veinte días.
Córdoba, 11 de junio de 2010.

5 días – 14175 - 28/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
HUMBERTO OSVALDO SANCHEZ en los au-
tos caratulados: “Sánchez Humberto Osvaldo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1885322/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
junio de 2010. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez.
Juez. Dra. Mariana Molina de Mur, secretaria.

5 días – 14177 - 28/6/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y F. de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la Sra. María Mercedes Bar-
rios en autos “Barrios, María Mercedes –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 30 de abril de 2010. Secretaría M. A.
Pedano.

5 días – 14178 - 28/6/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Sec. Del Dr. Miguel Angel Pedano, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de ESPERANSA y/o ESPERANZA
BRACAMONTE en los autos “Bracamonte
Esperansa y/o Esperanza – Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 31 de mayo
de 2010. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr.
Miguel A. Pedano, secretario.

5 días – 14179 - 28/6/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Sec. Del Dr. Miguel Angel Pedano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de ADRIAN FRANCISCO
MARTIN. En los autos: “Martín Adrián Francisco
– Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 10 de mayo de 2010. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dr. Miguel A. Pedano, secretario.

5 días – 14180 - 28/6/2010 - $ 45

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Sec. De la Dra. María A. Scarafía de
Chalub, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de SILVERIO
ROBERTO TSCHOPP. En los autos “Tschopp
Silverio Roberto – Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 3 de mayo de 2010. Dr.
José Antonio Sartori, Juez. Dra. María A.
Scarafía de Chalub. Secretaria.

5 días – 14181 - 28/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª 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 sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de SILVA, MIGUEL AN-
GEL AMÉRICO en autos: “Silva Miguel Ángel
Américo – Declaratoria de herederos – Expte.
1894523/36” para que dentro de los veinte días
siguientes a contar de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de junio de 2010. Juez: Aldo R. S.
Novak. Secretaría: Domingo Ignacio Fassetta.

5 días – 14182 - 28/6/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a herederos y acreedores de la
causante CENICOLA EVA HILDA L.C. N°
02.952.603, en autos caratulados “Cenicola
Eva Hilda – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “C” N° 08 – Año 2010) Secretaría Número
Dos (2) a cargo de la Dra. María de los Ange-
les Díaz de Francisetti, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho piden participación de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 14149 - 28/6/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUNA RAUL
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EDUARDO enjutos caratulados “Luna, Raúl
Eduardo” – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1858292/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: Maciel, Juan Carlos.
Secretaria. Páez Molina, María José.

5 días – 14146 - 28/6/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de 3ª Nom. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RICARDO LEONARDO GÜELFI DNI
N° 2.883.653, en autos caratulados “Kameski
de Güelfi Elena Angela y Güelfi Ricardo
Leonardo s/Declaratoria de herederos” para
que en el término de 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,
Mayo de 2010. Fdo. Martín Lorio, secretario.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, juez.

5 días – 14130 - 28/6/2010 - $ 45

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial Conciliación
y Flia Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUIZ SILVINO ALEJANDRO
en autos caratulados "Ruiz Silvino Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 1º
Letra "R" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2010. Secretaría N° 2
Nelson Ñañez. Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días - 14242 - 28/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HEREDIA MIGUEL ANGEL en autos caratulados
"Heredia Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1869610/36 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, 27 de Abril de
2010. Secretaría Licari de Ledesma Clari P.
Juez: Pereyra Esquivel.

5 días - 14240 - 28/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA CAROLINA VEGA en autos
caratulados "Vega Josefa Carolina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1868443/36" 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,  Mayo de 2010. Secretaría Dra. Mirta
Irene Morresi. Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días - 14229 - 28/6/2010 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y   Nominación en lo Civil y Comercial,
conciliación y Flia. Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GHIO JUAN
ANDRES en autos caratulados "Ghio Juan
Andrés - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 85 Letra "G" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 01 de Marzo de 2010. Secretaría
N° 2 Marcelo Gutiérrez . Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 14228 - 28/6/2010 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
y   Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BIANCIOTTI
ALDO JUAN en autos caratulados "Bianciotti
Aldo Juan - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 54 Letra "B" 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,  Junio de 2010. Secretaría Mariela
Ferrucci. Juez: Gabriela María Vigilanti.

5 días - 14227 - 28/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  06°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TAVELLA ANALIA LILIAN en autos caratulados
"Tavella Analía Lilian - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1892906/36" 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,   1 de Junio de 2010. Secretaría
Ricardo G. Monfarrell. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días - 14215 - 28/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ ANA MARIA DEL VALLE en autos
caratulados "Gómez Ana María del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1882577/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,   28 Mayo de 2010. Pro-Secretaria
ana Claudia Cabanillas. Juez: Laura Mariela
González.

5 días - 14214 - 28/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCHIAVONI, MARCOS SANTIAGO en autos
caratulados "Schiavoni, Marcos Santiago -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
01858244/36" 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,  Mayo de 2010. Secretaría Gabriela
Pucheta. Juez:

5 días - 14212 - 28/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOPAZO HUGO ORLANDO en autos
caratulados "Dopazo Hugo Orlando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1890689/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  4 de Junio de 2010.  Pro-Secretaria
Valdez Cecilia María. Juez: Rafael Garzón.

5 días - 14211 - 28/6/2010 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y  43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES CARLOS ALBERTO en autos
caratulados "Flores Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1862999/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Mayo de 2010. Secretaría
María A. Romero. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 14210 - 28/6/2010 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
1ra. Nom. Secretaría Dra. Silvana R. de Iricco,
en los autos caratulados “Alberione, Aldo
Florentino s/Declaratoria de herederos”
Expte. “A” N° 5, 26/3/10. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante, ALBERIONE ALDO
FLORENTINO DNI N° 6.579.755, para que
dentro del término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Oficina, 21 de mayo de
2010.

5 días – 14129 - 28/6/2010 - $ 45

El señor Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON ALBERTO GOMEZ, en autos
caratulados: Gómez Ramón Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1888871/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de Mayo de 2010.
Fdo. Rubio Fernando Eduardo, Juez -   Nicolás
Maina, Sec.

5 días - 14191 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 14º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARRERA HÉCTOR HUGO, en autos
caratulados: Barrera Héctor Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1810323/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Mayo de 2010.
Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez -   Nora C. Azar,
Sec.

5 días - 14192 - 28/6/2010 -  $ 45.-

CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación  y Familia de
la Ciudad de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HUGO OSCAR ARIAS, en autos caratulados:
Ar ias Hugo Oscar -  Declarator ia de
Herederos - Expediente 74076 - Cpo. 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,
3 de Junio de 2010. Fdo. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez -   Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días - 14193 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 46º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTALA BEATRIZ MENIUTTA, en autos
caratulados: Meniutta Estela Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1779146/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Abril de 2010.
Fdo. María Olariaga de Masuelli, Juez -   Maria
Inés Lopez Peña, Sec.

5 días - 14194 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRITOS RODOLFO ROQUE y  FERREYRA
TERESA DEL VALLE, en autos caratulados:
Britos Rodolfo Roque - Ferreyra Teresa Del
Val le -  Declarator ia de Herederos -
Expediente 1885806/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 01 de Junio
de 2010. Fdo. Susana de Jorge Nole, Juez -
María de las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 14189 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 42º  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA DEL CARMEN DÍAZ, en autos
caratulados: Díaz Maria del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1883645/36,  para que en el término de veinte
(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 Junio de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -   Gladis
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 14188 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CUELLO ROBERTO BENITO y MARTINEZ
MARIA TERESA, en autos caratulados: Cuello
Roberto Benito - Martínez María Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1741201/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Mayo de 2010.
Fdo. Ossola Federico Alejandro, Juez -   Arata
de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días - 14187 - 28/6/2010 -  $ 45.-

El señor Juez de 1º Inst. y 15º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO PIO SOSIMO y PALACIOS MARÍA
LIDIA en autos caratulados: Domínguez Pío
Sosimo - Palacios María Lidia - Declaratoria
de Herederos - Expediente 1896160/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 9
de Junio de 2010. Fdo. Laura Mariela González,
Juez -   Maria Virginia Conti, Sec.

5 días - 14184 - 28/6/2010 -  $ 45.-
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