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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "Díaz Adelaida Laura de las
Mercedes - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte del causante DIAZ ADELAIDA LAURA
DE LAS MERCEDES DNI N° 5.249.758 para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Dr. Ignacio Torres Funes. Juez
Dr. Miguel Angel Pedano, secretario.

5 días - 4476 - 6/4/2010 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
en autos "Venturini Reinaldo o Reynaldo y Otro -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte de los causantes
REINALDO o REYNALDO VENTURINI LE
2.641.449 y CANDUSSI ELIA ROSALINA LC N°
7.032.924 para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez. Dr. Miguel A. Pedano,
secretario.

5 días - 4475 - 6/4/2010 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes
de: ARCE, MIGUEL ANTONIO en autos
caratulados: Arce, Miguel Antonio - Declaratoria
de herederos, para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
diciembre de 2009. Juez: Ignacio Torres Funes.
Secretaria: II, Scasrafía de Chalub.

5 días - 4516 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 VILLAFAÑE
JESUS ELENA, en autos caratulados: Villafañe
Jesús Elena - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1712550/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, II de marzo de 2010.
Juez: Jorge Eduardo Arrambide. Secretaria:
Pucheta de Barros, Miriam.

5 días - 4515 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO EUGENIA MARIA DELIA
- PEREA MARIO - PEREA MARIO SEBASTIAN Y
PEREA MARIO MANUEL en autos caratulados
"Castro Eugenia María Delia - Perea Mario -
Perea Mario Sebastián - Perea Mario Manuel -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1698978/
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, 29 de diciembre
de 2009. Secretaria: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 4365 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHITTARO BRUNO FRANCISCO
en autos caratulados "Chittaro Bruno Francisco
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1845169/36 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, 25 de febrero de 2010. Secretaria:
Villa María de las Mercedes. Juez: Dr. Jorge de
Nole Susana María.

5 días - 4407 - 6/4/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO ATILIO DI PIETRO y/o
JULIO DI PIETRO en autos caratulados "Di
Pietro, Julio Atilio - Declaratoria de herederos y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 21 de
octubre de 2009. Secretaria: María de los A.
Rabanal. Juez: Dr. Domingo Enrique Valgañón.

5 días - 4429 - 6/4/2010 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO ALBINO FENOGLIO
en autos caratulados "Fenoglio Alfredo Albino
- Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Laboulaye, marzo de 2010. Secretaria: Dr.
Jorge D. Torres. Juez: Dr. Pablo A. Cabral.

5 días - 4428 - 6/4/2010 - $ 45

LAS VARILLA - La Sra Juez de 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación,
Familia, Instrucción y Faltas de la Ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE ALBERTO
MARSHALL, en autos caratulados Marshall Jorge
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. Las Varillas, 4  de Marzo de 2010.
Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez -   Emilio Yupar,
Sec.

5 días - 4692 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLA - La Sra Juez de 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación, Familia,
Instrucción y Faltas de la Ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CHIAPPERO LUDOVICA
MATILDE, en autos caratulados Chiappero
Ludovica Matilde - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 9
de Marzo de 2010. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez
-   Emilio Yupar, Sec.

5 días - 4691 - 6/4/2010 -  $ 45

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NILSE ELBA CHIAPPERO, en autos caratulados
Chiappero Nilse Elba - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 4 - C - 2010,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juarez,
12  de Marzo de 2010. Fdo. José Maria Tonelli,
Juez - Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 4702 - 6/4/2010 -  $ 45.-

La Sra. Juez de 1º Inst. y 22° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON ROSA
MACIEL y/o de DELFA FELIPA DIAZ, en autos
caratulados Maciel, Ramón Rosa - Díaz, Delfa
Felipa - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1157481/36  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Diciembre de
2009 . Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez -
Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 4726 - 6/4/2010 -  $ 45

La Sra. Juez de 1º Inst. y 44º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEÑA MENEGILDO CASIMIRO, en autos
caratulados Peña Menegildo Casimiro -
Declaratoria de Herederos,   para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 4 de Marzo de
2010. Fdo. Alicia Mira, Juez -   Dra. María
Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 4725 - 6/4/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia ELBA
TRANCITO GOMEZ o ELBA TRANSITO
GOMEZ o ELBA DEL TRANCITO GOMEZ,  DNI
7.023.334 y OSCAR VICENTE GOMEZ, DNI
6.360.984, en autos caratulados GOMEZ,
VICENTE OSCAR, GOMEZ ELBA TRANCITO
o GOMEZ ELBA TRANSITO o GOMEZ ELBA
DEL TRANCITO - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1739486/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación..  Fdo. Verónica
Beltramone, Juez

5 días - 4724 - 6/4/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 1º Inst. y 9° Nom. en lo
Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Vargas Maria
Virginia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BOFFI LUCIANO,
en autos caratulados Boffi Luciano -
Declaratoria de Herederos - Expediente
1852995/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Marzo de 2010.

5 días - 4719 - 6/4/2010 -  $ 45.-
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RIO CUARTO - La Sra. Juez de  1º Inst. y 6°
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   ROSA AMANDA
VELEZ (DNI. 12.939.656), en autos caratulados
Velez, Rosa Amanda - Declaratoria de
Herederos -,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 26  de Febrero de
2010. Fdo. María Martínez de Alonso, Juez -
Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 4714 - 6/4/2010 -  $ 45.-

JESUS MARIA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús Maria, Secretaria N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HERRERA, MATIAS FELIX, en autos
caratulados HERRERA, Matías Félix -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez
-   Maria A. Scarafia, Sec.

5 días - 4703 - 6/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   PUCHETA FELIZA
ROSA, en autos caratulados Pucheta Feliza
Rosa - Declaratoria de Herederos -  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Raúl Jorge
Juszcyk, Juez -   Olga del Valle Caprini, Pro.
Sec.

5 días - 4614 - 6/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   GIMENEZ,
MAXIMO ANTONIO, en autos caratulados
Giménez, Máximo Antonio - Testamentario -
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Raúl Jorge
Juszcyk, Juez -   Olga del Valle Caprini, Pro.
Sec.

5 días - 4615 - 6/4/2010 -  $ 45.-

 LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de La  Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  SCAPINARDI LIDIA CATALINA,
en autos caratulados Scapinardi Lidia Catalina
- Declaratoria de Herederos - Expediente N° 1,
Letra S, Año 2010,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 11  de Marzo de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -   Carlos E.
Nolter, Pro. Sec.

5 días - 4617 - 6/4/2010 -  $ 45

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río

Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CASTELLINA SUCHY LEILA, L.C.
1.159.766, en autos caratulados Castellina,
Suchy Leila - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 2
de Marzo de 2010.

5 días - 4619 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez  de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RONCO, IGNACIO MIGUEL, L.E. 06.648.063 en
autos caratulados Ronco, Ignacio Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 17,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 21
de Diciembre de 2009. Fdo. Mariana Martínez
de Alonso, Juez -   Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 4618 - 6/4/2010 -  $ 45.-

 VILLA MARIA - La Sra. Juez del 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   MARIA ELVIRA
CASAS, , en autos caratulados Casas, Maria
Elvira - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 73/50,  para que en el término de 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, 03  de Marzo de 2010. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez -   Nora Lis Gómez,
Pro. Sec.

5 días - 4611 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ  BLANCA  ROSA y
PALACIOS HEIFER MARCOS en autos
caratulados "Palacios Heifer Marcos - López
Blanca Rosa - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1853669/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de marzo de 2010. Secretaria: María
Beatriz Martínez de Zanotti. Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte.

5 días - 4728 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL  HERNANDO URQUIZA
en autos caratulados "Urquiza Manuel
Hernando - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1854215/36 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, 2 de marzo de 2010. Secretaria:
Patricia Licari de Ledesma. Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días - 4729 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS  SALDE; LUIS
ALBERTO SALDE y MARIA GALENO en autos
caratulados "Salde Carlos, Salde Luis Alberto,
Galeno María - Declaratoria de herederos -

Expte. N° 1464349/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de noviembre de 2009. Secretaria:
María Eugenia Martínez. Juez: Alicia Mira.

5 días - 4730 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA  CRISTIAN  CANO en au-
tos caratulados "Cano María Cristina -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1854333/
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, 2 de marzo de
2010. Secretaria: María Virginia Conti. Juez: Laura
Mariela González.

5 días - 4731 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO GARCIA en autos
caratulados "García Eduardo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1809952/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2010. Secretaria: Sara
Aragon de Pérez. Juez: Maciel Manuel José.

5 días - 4733 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA  BEATRIZ  CAMPOS
en autos caratulados "Campos Graciela Beatriz
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 1822862/
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, 2 de marzo de
2010. Prosecretaria: Valeria Carrasco. Juez: De
Jorge de Nole, Susana María.

5 días - 4734 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BALZARETTI  FÉLIX  ANDRÉS
en autos caratulados "Balzaretti Félix Andrés
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1794127/36 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 marzo de 2010. Secretaria:
Liliana Miret de Saule. Juez: Víctor M.
Cemborain.

5 días - 4735 - 6/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de La  Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de   DIAZ RODOLFO ANTONIO,
DIAZ EMILIANO WILFREDO y DIAZ SILVIA
NOEMI, en autos caratulados Díaz Emiliano
Wilfredo y Otros - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2, Letra D, Año 2010,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 11
de Marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez -   Carlos E. Nolter, Pro. Sec.

5 días - 4616 - 6/4/2010 -  $ 45.-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACERONI  LUIS en autos
caratulados "Maceroni Luis - Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 23 de febrero de 2010. Secretaria:
Nelson Ñañez. Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días - 4736 - 6/4/2010 - $ 45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COMBA  INES
DELIA o DELIA  INES en autos caratulados
"Compa Inés Delia o Delia Inés - Declaratoria
de herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 2 de febrero de 2010. Secretaria: Olga
S. Miskoff de Salcedo. Juez: Augusto G.
Cammisa.

5 días - 4737 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS  OSCAR CSERNIK en
autos caratulados "Csernik Carlos Oscar -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1709898/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de febrero
de 2010. Secretaria: María Alejandra Romero.
Juez: Héctor G. Ortiz.

5 días - 4738 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR  RENE
ALMADA en autos caratulados "Almada Os-
car Rene - Declaratoria de herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación; bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 25 de
noviembre de 2009. Secretaria: Anahí Beretta.
Juez: Gustavo A. Massano.

5 días - 4739 - 6/4/2010 - $ 45

El Juez de 1ª. Inst., Civil, Comercial y de Conc.
de 2ª. Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Sec.
a cargo de la autorizante notifica, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los extintos
RAMONA  AMELIA  o RAMONA  AMALIA
PRINOTTI, CELIA  RAMONA  DEBIA  o DEVIA  y
DOMINGO VALIENTE  PRINOTTI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "Prinotti,
Ramona  Amalia y Otra - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de Ley. Oficina,
25 de febrero de 2010. Fdo.: Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez, Sec.

5 días - 4321 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA DOLORES. - En los autos caratulados
"Moral Rosalía - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Juzg. de 1ª. Inst.
y 1ª. Nom. Civil, Comercial de esta ciudad de
Villa Dolores,  Sec. Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, se ha resuelto citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho sobre los
bienes de la causante MORAL  ROSALVA  o
ROSALVA  MORAL  LOPEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 29 de marzo  al 6 de abril de 2010 3

derecho, bajo apercibimiento de Ley. Villa
Dolores, 15 de febrero de 2010. Cecilia H. de
Olmedo, Sec.

5 días - 4320 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

LABOULAYE. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Flía. cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Ezequiel Abel Goldaracena,
en autos caratulados "GOLDARACENA,
EZEQUIEL ABEL - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 83 - Letra "G" para que en el término
de veinte días (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
Ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 25 de febrero de
2010. Fdo.. Dr. Pablo A. Cabral, Juez - Dr. Jorge
David Torres, Sec.

5 días - 4529 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 5ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante GENARO  EDUARDO  GIGENA,
L.E. N° 2.953.603, en autos caratulados
"Gigena, Genaro Eduardo _ Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 20-G-09)" para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 11 de
diciembre de 2009. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño, Sec. Of.
29/12/2009.

5 días - 4507 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 4 a cargo del Dra. Silvana
Ravetti de Irico, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante EUGENIO  ALBERTO
PAUTASSO,  D.N.I.  N° 6.646.163, en autos
caratulados "Pautasso, Eugenio Alberto _
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 25-P-
09)" para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 23 de noviembre de 2009. Fdo.: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez - Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec. Of. 11/12/2009.

5 días - 4508 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

SAN FRANCISCO. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
2ª. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco,  a cargo del Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Sec. N° 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAFFARO  RORE,
GIOVANNI  CELESTINO  y/o  GIOVANNI
CAFFARO  RORE y/o JUAN CAFFARO  RORE
y/o  JUAN CARLOS  CAFFARO  RORE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Caffaro Rore, Giovanni
Celestino y/o Giovanni   Caffaro  Rore y/o  Juan
Caffaro Rore y/o Juan Carlos Caffaro Rore -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de Ley. San Francisco, 3 de
marzo de 2010. Fdo.: Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días - 4454 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª. Inst.
Civil y Comercial Tercera Nom. de la ciudad de

San Francisco, Sec. N° 5, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUANA
SAMPO   para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Sampo Juana - Testamentario"
bajo los apercibimiento de Ley. San Francisco,
Marzo de 2010.

5 días - 4453 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª. Inst.
Civil y Comercial Tercera Nom. de la ciudad de
San Francisco, Sec. N° 5, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de IRMA  AMALIA
TONETTI   para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Tonetti, Irma Amalia -
Testamentario" bajo los apercibimiento de Ley.

5 días - 4452 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA CURA BROCHERO. - El Juez Titular a
cargo del Juzg. de competencia múltiple de Villa
Cura Brochero, a cargo de su titular Dr. Juan
Carlos Ligorria, Sec. Civil única a cargo de la
Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza, a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes JUVENAL  CUELLO
y  MARIA  SARA o  SARA  GUZMÁN, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Cuello,
Juvenal y otra - Declaratoria de Herederos".
Villa Cura Brochero, 21 de setiembre de 2009.
Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez - Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.

5 días - 4451 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

BELL VILLE. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NELIDA  REYMUNDA y JUAN JOSE  CARLETTI
en los autos caratulados "González, Nélida
Reymunda y Juan José Carletti - Declaratoria
de Herederos" para que en el término de
veinte (20) días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
Ley. Bell Ville, 23 de febrero de 2010. Sec.
N° 4 - Dra. Molina de Torres.

5 días - 4435 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª. Inst. y 4ª. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados "ARIAS,
CARMEN  ANÍBAL  s/Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
toda persona que se consideren con derecho
sobre los bienes dejados por el causante para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 22 de febrero
de 2010. Elio L. Pedernera, Sec. Sandra E.
Tibaldi, Juez.

5 días - 4434 -  6/4/2010 - $ 45,00.-

La Sra. Juez de 1ª: Inst., 5ª. Nom. en lo C. y
C., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de  CLEMENTE  DIAZ ó  CLEMENTE
DEL CORAZON DE JESÚS DIAZ o CLEMENTE
DIAZ  ARRIETA o CLEMENTE DEL CORAZON
DE JESÚS ARRIETA en autos caratulados "Diaz
o Diaz Arrieta o Arrieta, Clemente o Clemente
del Corazón de Jesús - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1707551/36 - Cuerpo 1,
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. Córdoba, 22
de octubre de 2009. Fdo.: Dra. Susana de Jorge

de Nole, Juez - Dra. María de la Mercedes Villa,
Sec.

5 días - 4425 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª. Inst. y 1ª. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados "RAGA,
ELDA  JUANA y ANGEL MANUEL SUÁREZ  s/
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y toda persona que
se consideren con derecho sobre los bienes
dejados por los causantes LC 7.665.801 y
D.N.I. 2.901.858  para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 22 de
febrero de 2010. M. Laura Luque Videla, Sec.
José Antonio Peralta, Juez.

5 días - 4433 -  6/4/2010 - $ 45,00.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª. Inst. y 5ª. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"CAVIGLIASSO, DELMO  MIGUEL    s/
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y toda persona que
se consideren con derecho sobre los bienes
dejados por el causante "Delmo Miguel
Cavigliasso D.N.I. 6.580.843  para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 23 de febrero de 2010. Diego Avendaño,
Sec. Rita Fraire de Barbero, Juez.

5 días - 4432 -  6/4/2010 - $ 45,00.-

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 6ª. 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 la
Sra.  NILDA  ROSA  CHARRIERE, en los autos:
"Charriere, Nilda Rosa - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1642719/36, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
Ley. Dra. Clara María Cordeiro, Juez; Dr.
Alejandro José Villada, Prosec. Letrado.
Córdoba, 9 de marzo de 2010.

5 días - 4424 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

La Sra. Juez de C. y C. de 1ª Inst. y 17ª Nom.,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MONTERO
JORGE ALBERTO para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados: "Montero,
Jorge Alberto - Declaratoria de herederos -
Expte. 1775087/36" Fdo. Dra. Verónica
Beltramone, Juez. Dra. Viviana M. Domínguez,
Secretaria. Córdoba, 11 de febrero de 2010.

5 días - 4884 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO PAOLO DOMIANO
y/o FRANCISCO PAOLO DOMIANO CARBALLO
En autos caratulados "Domiano o Domiano
Carballo Francisco Paolo - Declaratoria de
herederos - Expte. 1.664.845/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 26 de noviembre de 2009. Dra. Alicia
Mira, Juez. Dra. María Eugenia Martínez,
secretaria.

5 días - 4879 - 6/4/2010 - $ 45

HUINCA RENANCO. El Juzgado de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Secretaría Unica, en los autos
"MELARAGNO ANTONIO DIONISIO s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante a

comparecer a estar a derecho dentro del plazo
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 22 de diciembre de 2009.

5 días - 4880 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar
en los autos caratulados "Vega Adelmo Julio -
Robledo Nelia Rosa (SAC N° 1823312/36)" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. VEGA ADELMO JULIO -
ROBLEDO NELIA ROSA para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo de
2010.

5 días - 4881 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Martínez de
Zanotti, en los autos caratulados "Mansilla
Carlos Miguel - Declaratoria de herederos -
(SAC N° 1821039/36)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
CARLOS MIGUEL MANSILLA, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de marzo de
2010.

5 días - 4882 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de MARIA EMILIA
PACHECO y JULIO VICTOR HEREDIA para que
en el término de veinte días contados a partir
de la últ ima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos "Pacheco María Emilia - Heredia Julio
Víctor - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1853666/36" Dr. Sartori, Juez. Dra. López Peña,
secretaria.

5 días - 4883 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "Matusiewicz de Carelli Di
Brandizzo, Ligia Ludovica - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 1662836/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, LIGIA
LUDOVICA MATUSIEWICZ de CARELLI DI
BRANDIZZO para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de setiembre
de 2009. Dra. Sylvia Elena Lines, Dra. Eliza-
beth Accietto, prosecretaria letrada.

5 días - 4885 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 1ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. María Mónica
Puga de Juncos, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del causante,
Sra. SIERRA TERESA DEL CARMEN, para que
en el término de veinte (20) días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados: "Si-
erra Teresa del Carmen - Declaratoria de
herederos" 1640588/36 bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
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y diario a proponer por el término de cinco
días". Dra. Puga de Juncos María Mónica, Juez.
Dra. María Cristina Alonso de Márquez,
secretaria.

5 días - 4886 - 6/4/2010 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civil y
Comercial, Cba. cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la Sra. ARGUELLO
MERCEDES y del Sr. CISNEROS ROBERTO
MANUEL; en los autos caratulados "Arguello
Mercedes - Cisneros Roberto Manuel -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 1585962/
36 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 30
de noviembre de 2009. Fdo. Dra. María Cristina
Sammartino, Juez. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, secretario.

5 días - 4887 - 6/4/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la Primera Nominación de
la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco (Pcia. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don CASIMIRO WUERFIL o
CASIMIRO WERFIL o CASIMIRO WERFI ALMADA
y de doña AMERICA GABINA AGUILAR a
comparecer en los autos caratulados: "Almada,
Casimiro Wuerfil o Casimiro Werfil o Casimiro
Werfi y América Gabina Aguilar - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "A" N° 38, Año 2009,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 3 de
marzo de 2010. Secretaría N° 1.

5 días - 4903 - 6/4/2010 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 1ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, (Pcia. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don DIONISIO GERBALDO a
comparecer en los autos caratulados:
"Gerbaldo, Dionicio - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "G" N° 62, Año 2009, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 4 de marzo de 2010. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretario.

5 días - 4902 - 6/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, Sr.
ARAGON, JOSE MARIA para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, 8 de marzo
de 2010.

5 días - 4895 - 6/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, Sr. JOSE
ISIDRO GAUNA para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, 2 de marzo
de 2010.

5 días - 4894 - 6/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los

que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, Sr.
GALIANO, CARLOS BRUNO para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, 8 de marzo
de 2010.

5 días - 4893 - 6/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, Sr. LANG,
PEDRO y Otros para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada. La Carlota, 8 de marzo
de 2010.

5 días - 4892 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
herederos y acreedores de la Sra. ISABEL
BELTRAN o ISABEL BELTRAN GOMEZ (Doc.
Ident. 93.729.539) en autos caratulados Beltrán
Isabel o Beltrán Gómez Isabel - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 88 Lera B y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a fines de que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, 1 de marzo de 2010. Juez: Dr. Gustavo
Massano. Secretaria. Dra. Anahí Beretta (N°
2).

5 días - 4849 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 1, Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. CONSTANTINO
YUMPA y SILVIA DAMACENA ROBLES para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
"Yumpa Constantino y Otra - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.

5 días - 4846 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4 a
cargo de la Dra. Zulma Scornetti de Coria, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE SUCARIA, DNI 6.456.881,
en autos caratulados "Sucaría Jorge -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de 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. Zulma Scornetti de Co-
ria, Secretaría N° 4. Río Tercero, marzo de
2010.

5 días - 4861 - 6/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO: La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, Dra. Susana E.
Martínez Gavier, en autos caratulados
"Simonetto, Juan Bautista o Simonetto Juan y
Sache Angela Secilia o Sachi Angela Cecilia s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos y acreedores de: JUAN BAUTISTA
o JUAN SIMONETTO, CI N° 117.456 Serie C.T.P.
y Angela Secilia Sache o Angela Cecilia Sachi
o Angela Cecilia Sacchi, LC 0.608.424, por el

término de veinte días a comparecer a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 4 de marzo de 2010. Fdo. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Antonio
Gutiérrez, secretario.

5 días - 4856 - 6/4/2010 -$ 40

El Sr. Juez de Juzgado Civil y Comercial de 8ª
Nom. en los autos caratulados "Soria, José
Hermenegildo - Declaratoria de herederos -
Expte. 1744823/36", emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, Sr. JOSE HERMENEGILDO
SORIA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rubiolo, Fernando
Eduardo (Juez). Singer Berrotarán de Martínez,
María Adelina (secretario).

5 días - 4860 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst., 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "MARCHISIO, VÍCTOR ANTO-
NIO - Declaratoria de herederos - Expte. N°
1748022/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL. Oficina, febrero de 2010.
Fdo. Dr. Fontana de Marrone (Juez). Dra.
Corradini de Cervera, secretaria.

5 días - 4859 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4 de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
TOMAS SEBASTIAN VERGARA, LC 6.565.067
y de ESTANISLADA MARIA ALBORNOZ o
MARIA ALBORNOZ DNI 7.669.795, en autos
caratulados "Vergara Tomás Sebastián y
Estanislada María Albornoz o María albornoz" -
Declaratoria de herederos - Expte. 03/2010 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 26 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria.

5 días - 4847 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, en los autos
"TOSELLI, CATALINA MARIA - Declaratoria de
herederos" (Expte. N° 63 letra "T") cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante "Toselli Catalina María L.C. N°
2.488.936" para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 8 de marzo
de 2010. Dr. Rafael Garzón, Juez.

5 días - 4848 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de la ciudad de Río
Tercero, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la Sra. BOLLO OLGA ESTHER,
en autos caratulados "Bollo Olga Esther -
Declaratoria de herederos" expediente N° 11 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, marzo de 2010. Juez. Dr. Rafael

Garzón. Secretaría: Sulma S. Scagnetti de Co-
ria.

5 días - 4850 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst., 28ª 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: BORGARELLO
ILIANA CLELIA Y/O ILIANA CLELIA
BORGARELLO DE CUADRADO, DNI 13.584.894
en autos caratulados Borgarello Iliana Clelia -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1269296/
36 Cuerpo 1" 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 y tomen
participación. Córdoba, 26 de octubre de 2007.
Juez: Dr. Guillermo César Laferriere.
Secretario: Dra. Nélida M. Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni. Doctor Guillermo F. Zurbriggen.

5 días - 4834 - 6/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nom. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en los autos caratulados “Dal Molin
Dora Elba – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “D” N° 04 Año 2010, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante señora DORA ELBA  DAL
MOLIN, DNI 0.620.373, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla
Victoria Mana, secretaria. Río Cuarto, 5 de
marzo de 2010.

5 días – 4825 - 6/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 5ª Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en autos caratulados: “Balmaceda
Félix o Félix Isidoro – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
don FÉLIX  o  FÉLIX  ISIDORO  BALMACEDA, D.I.
N° 2.962.985 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese a la Oficina
Martes y Viernes. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, secretario. Río Cuarto, 8 de
marzo de 2010.

5 días – 4816 - 6/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor DOMINGO RENATO
FELIZIA en autos caratulados “Felizia Domingo
Renato – Declaratoria de herederos” por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, febrero de 2010. Dra. Liliana Miret
de Saule, secretaria.

5 días – 4831 - 6/4/2010 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUJAN, ISIDORA, QUINTEROS  ANTONIO
FRANCISCO y QUINTEROS  NILVIA  CLELIA –
Declaratoria de herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 22 de febrero
de 2010. Fdo. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario.

5 días – 4832 - 6/4/2010 - $ 45
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BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora IDA TERESA  MARIA
BONATTI  de  NICOLA en autos caratulados
“Bonatti de Nicola Ida Teresa María –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, febrero de 2010. Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria.

5 días – 4833 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 41ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de CLARA
SOFIA  GOMEZ en los autos caratulados:
“Gómez Clara Sofía – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 1785336/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez. Dra. Miriam Pucheta de
Barros, secretaria. Of. 15 de marzo de 2010.

5 días – 4821 - 6/4/2010 - $ 45

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de   EDUARDO LUIS ARIOLA, en
autos caratulados Ariola, Eduardo Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente “A”
Nº 39/2009,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 4  de Marzo de 2010.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez -   Horacio
Miguel Espinosa, Sec.

5 días – 4914 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de   ARMANDO JAVIER GRANERO,
en autos caratulados Granero Armando Javier
– Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de 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, 01  de Marzo de
2010. Fdo. Jorge David Torres, Sec.

5 días – 4906 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   OLGA KARL, en
autos caratulados KARL, OLGA – Declaratoria
de Herederos –  para que en el término de
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, 04  de Marzo de
2010. Fdo. Ana C. Rizzuto, Sec.

5 días – 4945 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELIDA ARGENTINA WONDWIJK o
WOUDWIJH, en autos caratulados Wondwijk o
Woudwijh, Elida Argentina – Declaratoria de
Herederos – Expediente “W” Nº 1,  para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota,
Marzo de 2010. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez
-   Carlos E. Nolter, Sec.

5 días – 4944 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de   MARGARITA GARNERO VIUDA
de MURINA, en autos caratulados Garnero Vda.
de Murina Margarita – Declaratoria de
Herederos –  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 02  de Marzo de
2010. Fdo. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 4943 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de   HORACIO CRISTÓBAL BIOLATTO,
en autos caratulados  Biolatto Horacio Cristobal
– Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 08  de Marzo de
2010. Fdo. Emilio Yupar, Sec.

5 días – 4942 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LESCANO OSCAR ANTONIO, en autos
caratulados Lescano Oscar Antonio–
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº L-
23-2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 18  de Noviembre de 2009. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez -   Carla Victoria
Mana, Sec.

5 días – 4915 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 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
SEGOVIA JOSE RAIMUNDO, en autos
caratulados SEGOVIA JOSE RAIMUNDO–
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº S-
33-2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 11  de Diciembre de 2009. Fdo. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez – Silvana Ravetti de
Irico, Sec.

5 días – 4916 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez  en lo Civil y
Comercial de 2º Nom. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ASTIGARRAGA JOSE LUIS L.C. Nº 149580, en
autos caratulados Astigarraga José Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº 34,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Río Cuarto, 02
de Marzo de 2010. Fdo. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez – Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 4920 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO – La Sra. Juez del 1º Inst. y 6º
Nom. 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
NESTOR HUMBERTO BARREDA L.E. N°
2.958.543 y EFIGENIA MARIA ALFONSO, LC
Nº 7.786.043, en autos caratulados Barreda,
Néstor Humberto y Efigenia Maria Alfonso –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de Febrero de
2009. Fdo. Maria Martínez de Alonso, Juez –
Maria Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 4918 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 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   JUAN VICTORIO
o JOSE VICTORIO CÀCERES L.E. Nº 2.945.281,
en autos caratulados Cáceres, Juan Victorio o
José Victorio – Declaratoria de Herederos –
Expediente letra “C” Nº,  para que en el término
de 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, 24 de Febrero de
2010. Fdo. Rita Faire de Barbero, Juez – Carlos
del Viso, Sec.

5 días – 4917 - 6/4/2010 -  $ 45.-

 El señor Juez del 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 RAMÒN RAÙL
VILLAFAÑE, en autos caratulados Villafañe
Ramón Raúl – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1700354/36,  para que en el
término de veinte (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 Diciembre de
2009. Fdo. Maria Monica Puga de Juncos, Juez
– Maria Cristina Alonso de Márquez, Sec.

5 días – 4923 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OLDINA AURELIA ZORI o ZORI DE
ALESSANDRIA en autos caratulados Zori ó Zori
de Alessandria Oldina Aurelia– Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 11 de marzo de
2010.

5 días – 4594 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom., Sec. N° 6, a cargo de la Dra. María
G. Bussano de Ravera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VÍCTOR JUAN COPPO, en autos caratulados
Coppo Víctor Juan – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “C” N° 77,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco (Cba), 11 de

diciembre de 2009. Fdo. Dra. Analía G. De
Imahorn, Juez -  Dra. María G. Bussano de
Ravera, Sec.

5 días – 4596 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo C. y C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERREYRA WALDINO VICENTE Y ZULEMA ESTHER
TABORDA, en autos caratulados Ferreira Waldino
Vicente y Zulema Esther Taborda – Declaratoria
de Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 8 de marzo de
2010. Fdo. Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Sec

5 días – 4595 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, 3ª Nom. de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.), Dra. Analía G.
de Imahorn, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIX JOSE
MINETTI, CLAUDINO MIGUEL MINETTI,
MAGDALENA FIURI e ISIDRO JOSE MINETTI, en
autos caratulados Minetti Félix José, Claudino
Miguel MInetti, Magdalena Fiuri e Isidro José
Minetti – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 4 de marzo de 2010.
Fdo. Dra. Nora B. Carignano, Sec

5 días – 4597 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad, Dr.
Horacio E. Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TAVELLA HIPOLITO y
CARLINA YOLANDA LENCINA, en autos
caratulados Tavella Hipolito y Carlina Yolanda
Lencina – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 8 de marzo de 2010. Fdo.
Dra. María Cristina P. de Giampieri, Sec. N°4.

5 días – 4598 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco (Córdoba), Secretaría N° 2 a cargo de
Claudia Silvina Giletta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ITALO
JUAN CATTANEO, en autos caratulados
Cattaneo, Italo Juan – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 17 de septiembre
de 2008.

5 días – 4602 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos "LUQUE MARGARITA -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley.

5 días - 4835 - 6/4/2010 - $ 45
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SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco (Córdoba), Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra. María Cristina de Giampieri, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA CRISTINA MARANZANA en autos
caratulados Maranzana, Maria Cristina–
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12 de marzo de
2010.

5 días – 4601 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo C. y C. de la ciudad de San Francisco,
Cba., Sec. N° 6 a cargo del autorizante, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROMAN, FRANCISCO BENJAMÍN,
en autos caratulados Román, Francisco
Benjamín – Declaratoria de Herederos – para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 1 de
marzo de 2010. Fdo. María G. Bussano de
Ravera, Sec

5 días – 4600 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, Dr. Horacio E.
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AUDINO LILIANA
NOEMI, en autos caratulados Audino Liliana
Noemí – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 12 de
marzo de 2010. Fdo. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Sec. N° 4.

5 días – 4599 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dr. Martin Lorio, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE ALFREDO CAVAGLIA, L.E.
6.616.125, en autos caratulados Cavaglia
Alfredo José – Declaratoria de Herederos –
Expte. letra C N° 118/09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 24 de febrero de 2010.

5 días – 4608 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA DOLORES. - Orden Sr. Juez 1ª. Inst. y
1ª. Nom. Civil, Comercial y Conc. de Villa
Dolores, Sec. N° 1, Dra. Heredia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
SOFIA   ALTAMIRANO   para que en el término
de veinte (20) días comparezcan y tomen
participación en estos autos “Altamirano, Sofía
– Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de Ley. Villa Dolores, Oficina, 5
de marzo de 2010. Fdo.: Dra. Cecilia María H.
de Olmedo, Sec.

5 días – 4502 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMONA
CORNELIA RODRIGUEZ, en autos caratulados
Rodríguez, Ramona o Ramona Cornelia –

Declaratoria de Herederos – Expte. N° 111/29,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 04
de Marzo de 2010. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez – Dra. Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días – 4609 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE. – El Sr. Juez 1ª. Inst. y 2ª. Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de  JOSE  MIRENDO y/o MIRANDO,
DOMINGA  PARTO y de OMAR  JOSE  MIRENDA,
en estos autos caratulados  “Mirenda, José y/
o Miranda, Domingo Pratto y  Omar José Mirenda
– Declaratoria de Herederos” (Expte. 42 “M”
09), por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 17 de febrero
de 2010. Fdo.: Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días – 4518 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1ª. Inst.
y Unica Nom. C. y C. de Corral de Bustos –
Ifflinger, en los autos caratulados “Priotto, Juan
– Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  JUAN
PRIOTTO a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Sec.

5 días – 4501 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. - El Sr. Juez de Primera Inst. y
Tercera Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa
María,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERMINIA  MARGARITA
ALVAREZ, a comparecer, estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“Alvarez, Herminia Margarita – Testamentario”
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de Ley. Sec. N° 6 – Dra. Norma
Wehimuller, Villa María, 3 de marzo de 2010.

5 días – 4477 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. - El Sr. Juez de Primera Inst. y
Segunda  Nom. en lo C. y C. de la ciudad de
Villa María,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTINA  LE  ROUX, a
comparecer, estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “Le
Roux, Robertina – Testamentario” por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de Ley.
Sec. N° 4 – Dra. Isabel Llamas de Ferro, Villa
María, 16 de febrero de 2010.

5 días – 4478 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. - El Sr. Juez de Primera Inst. y
Segunda Nom. en lo C. y C. y de Flía. de la
ciudad de Villa María,  Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante MARIA  ISABEL  JAIME,  en los
autos caratulados “Jaime María Isabel –
Declaratoria de Herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de Ley. Sec.
N° 6 – Fdo.: Dr. Fernando Flores, Juez – Dra.
Daniel Hochsprung, Sec. Villa María, 9 de
marzo de 2010.

5 días – 4484 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. - El Sr. Juez de Primera Inst. y
Tercera Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa
María,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTA  OLGA  ESCOBAR, para
que en el término de veinte días comparezcan
en autos caratulados “Escobar, Marta Olga  –
Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento
de Ley. Sec. N° 5 – Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, Juez – Dr. Augusto G. Camisa. Ofician,
febrero de 2010.

5 días – 4483 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. – El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil, Comercial y de Flia. de Primera Inst. de la
ciudad de Villa María,  Prov. de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante  DAVID  PEDRO  ROATTA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Roatta David Pedro – Declaratoria de
Herederos”. Villa María, 1° de marzo de 2010.
Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez – Sec.: N° 2 – Dra. María Aurora Rigalt.

5 días – 4482 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. – La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo Civil, Comercial y Flía. de la ciudad
de Villa María en autos caratulados “Luna de
Arguello Feleydina Mauricia o Fedeilina o
Fidelina o Felegnina o Fedeidina  o Feleydina o
Mauricia Luna y Arguello José Ramón, Genara
Ernestina Arguello, Irma Arguello Froilan
Argüello Nolberta o Norberta Arguello –
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
GENARA  ERNESTINA  ARGUELLO, IRMA
ARGUELLO, FROILAN  ARGUELLO NOLERTA
o NORBERTA ARGUELLO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 4 de marzo de
2010. Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Juez – Dra. María Soledad Fernández, Pros.
Letrada.

5 días – 4481 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. – El Juez de 1ª. Inst, 3ª. Nom.
en lo C. y C. de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de  PEDRO  MARIN a comparecer a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “Marín, Pedro – Declaratoria de
Herederos” en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de Ley. Dra. Norma S.
Weihmuler, Sec. Villa María, 3 de diciembre de
2009.

5 días – 4479 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
“Veron Angelita Sofía – Declaratoria de
herederos – Expte. 1845189/36” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
ANGELITA SOFIA VERON por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Viviana M. Domínguez.
Córdoba, marzo de 2010.

5 días – 4973 - 6/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. de esta ciudad, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante don
PEDRO LARRARTE  ZUBELDIA, DNI Extranjero
93.694.585, en estos autos caratulados
“Larrate Zubeldia, Pedro – Decl. de Herederos”
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rita V. Fraire de
barbero, Juez. Carlos R: del viso, secretario.
Río Cuarto, 5 de marzo de 2010.

5 días – 5092 - 6/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. Por disposición del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Verónica Stuart, en los autos caratulados
“Fonseca Pedro Celestino s/Declaratoria de

herederos (Expte. Letra “F” N° 42 año 2009)”
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes del causante FONSECA
PEDRO CELESTINO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. Fdo. Jueza
Susana Martínez Gavier, secretaría Marcelo
Gutiérrez.

5 días – 5093 - 6/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez, Secretaría a cargo del Dr. Carlos
del Viso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don LEPORI
HUGO ANTONIO, DNI 6.653.242, en autos
caratulados: Lepori Hugo Antonio – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1, para que dentro del
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 9 de marzo de 2010.

5 días – 5091 - 6/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. Dr. José Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariana A. Pavón,
en los autos caratulados: “Palma, Néstor –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 30-P-09,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don NESTOR PALMA LE
6.631.593, para que en el término de veinte
días, a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Río Cuarto, 8 de marzo de
2010. Fdo. Mariana A. Pavón.

5 días – 5090 - 6/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de: JUAN FRAN-
CISCO MALANO para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte (20) días a
partir del último día de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 18 de
febrero de 2010. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario (P.A.T.)
Autos: “Malano Juan Francisco – Declaratoria
de herederos”.

5 días – 4976 - 6/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de LUNA, PREDEFINDA DEL
ROSARIO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Luna, Predefinda del Rosario – Declaratoria
de herederos” Fdo. Dra. Susana Martínez
Gavier (Juez). Dr. Marcelo A. Gutiérrez
(secretario).

5 días – 4978 - 6/4/2010 - $ 45

RIO CUARTO: El Sr. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de Tercera Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna
en los autos caratulados “Tione Pierina y
Andrés Bosco – Declaratoria de herederos”
ha resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante BOSCO,
ANDRES DNI N° 2.865.114 y TIONE PIERINA L.C.
N° 7.688.163 para que en el término de veinte
días a contar del último día de publicación de
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edictos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Juez: Rolando Os-
car Guadagna, secretaria Ana Marion Baigorria.

5 días – 4927 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NUÑEZ, ISIDORA
ARMINDA en los autos caratulados “Núñez
Isidora Arminda – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 1767373/36 por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Manuel José
Maciel. Sara Aragón de Pérez, secretaria.

5 días – 4940 - 6/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. de
Bell Ville, Dr. Galo Copello, en autos “Pochettino,
Pierina  Catalina y Pedro  Facundo  Paladini –
Declaratoria de herederos” se ha dictado la
siguiente resolución: Bell Ville, 19 de febrero
de 2010. Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de los causantes para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección del peticionante. Fdo. Galo Copello,
Juez. Elisa  Molina Torres, secretaria.

5 días – 5011 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS  ALEJANDRO
MORENO, DNI N° 34.162.050, en los autos
caratulados “Moreno Luis Alejandro –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 31 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de marzo de 2010. Fdo. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti.

5 días - 4989 - 6/4/2010 - $ 45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Flia. de Alta Gracia, Secretaría N°
2, Dr. Ferrucci, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS  JOSE GUARNIERI
en autos caratulados “Guarnieri Carlos José –
Declaratoria de herederos” Expte. Letra “G” N°
79, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Sec. Mariela Ferrucci,
Juez. Graciela María Vigilanti.

5 días – 5001 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ERNESTO
ALONSO  CABRAL, DNI  N° 6.592.863, en los
autos caratulados “Cabral Ernesto Alonso –
Declaratoria de herederos”, Expte. N° 14 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de marzo de 2010. Fdo. Dr. Rafael
Garzón. Juez. Dr. Edgardo Battagliero,
secretario.

5 días - 4988 - 6/4/2010 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSCAR  ROMAN FERNANDEZ –

Declaratoria de herederos” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 16 de diciembre de 2009. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson
Ñáñez, secretario.

5 días – 4987 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Cba. Sec. N° 1 a cargo
de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti en autos
Vilchez Delina Palmira – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 5 del 23/2/10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todo
aquel se crea con derecho a la sucesión de
los causantes de autos VILCHEZ  DELINA
PALMIRA, a que en el término de veinte días a
contar de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en autos Vilchez Delina
Palmira – Declaratoria de herederos, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Tercero, 15
de marzo de 2010.

5 días – 4990 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba., Sec. Carroll de Monguillot,
Alejandra Inés en autos: “Giraudo, Telmo Quinto
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1854214/36). Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Publíquense
edictos: Fdo. Mayda Alberto J. (Juez). Carroll
de Monguillot, Alejandra Inés (secretaria). Cba.
12 de marzo de 2010.

5 días – 4991 - 6/4/2010 - $ 45

En los autos caratulados “Bertotto Dominga
Angela – Declaratoria de herederos” por
disposición del Juzgado de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Conciliación Laboral y Segunda
Nominación de Bell Ville, Secretaría N° 3, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DOMINGO  ANGELA  BERTOTTO, por el
término de veinte días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Gallo E. Copello, Juez.
Dr. Mario A. Maujo, secretario. Oficina, marzo
de 2010.

5 días – 5012 - 6/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río
Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, en autos “OROZCO URBANO –
Declaratoria de herederos” ha dictado la
siguiente resolución: “Río Segundo, 22 de
febrero de 2010. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Notifíquese. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario.

5 días – 5023 - 6/4/2010 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río II, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes JUAN  CARLOS  RIOS, IGNACIA
CLARINDA  SARMIENTO o CLARINDA
SARMIENTO o CLARINDA  IGNACIA
SARMIENTO y  GABRIEL ÁNGEL RÍOS en au-
tos caratulados: “Ríos, Juan Carlos y Otros –
Declaratoria de herederos” para que dentro

de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL. Of. 10 de marzo de 2010.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo A.
Gutiérrez, secretario.

5 días – 5010 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
HECTOR  SILVESTRE  JOSE  SCALENGHE para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos “Scalenghe Héctor
Silvestre José – Declaratoria de herederos
(Expte. N° 1758436/36)”. Córdoba, 20 de
noviembre de 2009. Fdo. Beatriz E. Trombeta
de Games (secretaria).

5 días – 5021 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Mariana Ester Molina de Mur, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMON  DALMACIO  RAMALLO; en los autos
caratulados “Ramallo, Ramón Dalmacio –
Declaratoria de herederos (Expte. N° 1747409/
36)” por el término de veinte (20) días; bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de diciembre
de 2009.

5 días – 5022 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GLORIA  YOLANDA  GARGIULO,
LC 2.479.498, en autos caratulados: “Gargiulo,
Gloria Yolanda – Declaratoria de herederos” y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 11 de marzo de 2010. Fdo.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 5020 - 6/4/2010 - $ 45

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Secretaría N° 1 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO JOSE  DI  PAOLO y
NELIA  MARIA  PASCUAL, en autos caratulados
“Di Paolo, Antonio José – Pascual, Nelia María
– Declaratoria de herederos” y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. C. Coste de
Herrero, Juez. Nora C. Palladino, secretaria.
Cosquín, 17 de marzo de 2010.

5 días – 5019 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
1 cita y emplaza a todos los que se creyeran
con derecho a la sucesión del causante
DOMINGO  MARIO  OSCAR  DURAN; DNI
23.057.714, en autos caratulados “Durán,
Domingo Mario Oscar – Declaratoria de
herederos (Expte. Letra “D” N° 4)” por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Gustavo Massano, Juez y Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 16 de
marzo de 2010.

5 días – 5017 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 4,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. RIPANTI  SEXTO  DALMASIO y/o SEXTO
DALMACIO DNI N° 6.412.016. En autos
caratulados “Ripanti Sexto Dalmasio y/o Sexto
Dalmacio – Declaratoria de herederos Letra
“R” N° 8, 4/2/10 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 2 de marzo de dos mil diez. Juez.
Rafael Garzón, secretaría: Sulma Scagnetti de
Coria.

5 días – 5016 - 6/4/2010 - $ 45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial; Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. FERNANDEZ CAYETANO  NÉSTOR y/o
FERNANDEZ  NESTOR  CAYETANO, DNI
6.524.272, en autos caratulados “Fernández
Cayetano Néstor o Néstor Cayetano s/
Declaratoria de herederos – Expte. Letra “F”
N° 14 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 22 de febrero de 2010. Fdo. Dr. Rafael
Garzón (Juez). Sulma Scagnetti de Coria,
(Secretaria).

5 días – 5015 - 6/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. En autos caratulados “Del Bel,
Hérico Arsenio José – Declaratoria de
herederos” por disposición del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial y Conciliación
Laboral y Primera Nominación de Bell Ville,
Secretaría N° 1, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HÉRICO  ARSENIO
JOSE  DEL  BEL, por el término de 20 días, a
partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, prosecretario. Oficina, 3 de marzo
de 2010.

5 días – 5014 - 6/4/2010 - $ 45

BELL VILLE. En autos caratulados “Tossolini
José María – Declaratoria de herederos” por
disposición del Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial y Conciliación Laboral y
Segunda Nominación de Bell Ville, Secretaría
N° 4, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE  MARIA  TOSSOLINI, por
el término de 20 días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Gallo E. Copello, Juez.
Dra. Elisa Molina Torres, secretaria. Oficina,
marzo de 2010.

5 días – 5013 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. C. y C. (Dr.
Héctor Manuel Suárez) (Tribunales I, Caseros
551, PB s/Caseros) Secretaría de la Dra. Nilda
Estela Villagran, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
HOCSMAN, en los autos caratulados:
“Hocsman Pedro – Declaratoria de herederos
– N° de Asig. 1852831/36” para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 16 de marzo de 2010.

5 días – 5070 - 6/4/2010 - $ 45

El Juzgado de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Aragón de Pérez, Sara del
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Valle, en los autos caratulados: “Torres, Ignacio
Francisco – Declaratoria de herederos, Expte.
N° 1679979/36” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de IGNACIO FRANCISCO
TORRES, DNI 7.998.756, para que dentro del
término de veinte (20) días a contar de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Manuel José
Maciel, Juez; Marcela Ghibaudo, prosecretaria.
Córdoba, 3 de noviembre de 2009.

5 días – 5066 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y 20ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Aquiles Julio Villalba, cita y
emplaza, en autos caratulados “Armas María
Elena – Declaratoria de herederos (Expte.
1770422/36) a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de marzo
de 2010.

5 días – 5060 - 6/4/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 7ª Circ. Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUIZ JOSE JULIAN para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho tomen participación de ley, en los
autos: “Ruiz José Julián – Declaratoria de
herederos” todo bajo apercibimiento de ley.
Oficia, 5 de febrero de 2010. Fdo. Adriana
Sánchez de Marín, Secretaria. Fernando
Aguado, Juez.

5 días- 5029 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia por la causante
ALVAREZ MARIA ESTHER DOMINGA o MARIA
ESTHER en autos caratulados “Alvarez María
Esther Dominga o María Esther – Declaratoria
de herederos (Expte. N° 1823419/36) para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
marzo de 2010. Fdo. Beatriz E. Tombeta de
Games, secretaria.

5 días – 5056 - 6/4/2010 - $ 45

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores de la
causante RICARDO SERGIO CAÑAS y
RICARDO CAÑAS para que en el término de
veinte días desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, conteste la
demanda y ofrezca toda la prueba de que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 508,
509, y 510 del CPC en los autos caratulados
“Charras Nélida Hortensia c/Herminia Walina
Bellesi – Demanda Abreviada”. Cruz del Eje,
febrero de 2009. Secretaría N° 1, Dra. Adriana
Sánchez de Marín, secretaria.

5 días- 5055 - 6/4/2010 - $ 40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Capital,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PICCINELLI, LUCIANO CESAR LE 3.464.000,
fallecido el 13/10/2009, en autos caratulados:
Piccinelli, Luciano César – Declaratoria de
herederos (Expte. 1797029/36) y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,

para que en el término de veinte días siguientes
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de marzo de 2010. Secretaría: a
cargo del Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo,
Juez. Cordeiro Clara María.

5 días – 5026 - 6/4/2010 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANCILLA LUJAN
DAVID MARTIN en los autos caratulados
“Mancilla Luján, David Martín – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1862028/36 – Cuerpo
1” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de 20 días a partir de
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley:
Córdoba, 15 de marzo de 2010. Secretaría:
Dra. Raquel Menvielle de Suppia, Juez. Dra.
Victoria María Tagle.

5 días – 5025 - 6/4/2010 - $ 45

El señor Juez del 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   HECTOR ANTO-
NIO LUIS CRISTIANO, en autos caratulados
Cristiano Héctor Antonio Luis – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1736051/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de Febrero de 2010. Fdo. Ossola Federico,
Juez -   Arata de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días – 5080 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CREADO EULOGIO BERNARDINO, en autos
caratulados Creado Eulogio Bernardino –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1676452/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Octubre de 2010.
Fdo. Villagra de Vidal Raquel, Juez -   Graciela
de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 5081 - 6/4/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. y
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LOZA ALDO RICARDO, en autos caratulados
Loza Aldo Ricardo – Declaratoria de Herederos
–  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
02  de Marzo de 2010. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez -   Maria Elvira Casal,
Sec.

5 días – 5082 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSCAR ROBERTO ZAMPONI, en autos
caratulados Zamponi Oscar Roberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1805229/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Marzo de 2010.
Fdo. Ossola Federico, Juez -   Romero de Manca
Mónica  Inés, Sec.

5 días – 5083 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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   JOSE
ISRAEL GOMEZ y MARTINA ROSA GOMEZ, en
autos caratulados Gómez José Israel – Gómez
Martina Rosa – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 04
de Marzo de 2010. Fdo. Verónica Beltramone
Juez -   Blanca Alejandro Riva, Sec.

5 días – 5084 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
FUNES PEDRO LUCIANO ROMAN y LUJAN
TERESA BEATRIZ o TERESA BEATRIS, en au-
tos caratulados Funes Pedro Luciano Román
– Lujan Teresa Beatriz o Teresa Beatris –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1066885/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 05  de Marzo de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -   Beatriz M.
Moran de La Vega, Sec.

5 días – 5079 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civi, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOLLAR REINALDO FRANCISCO, en autos
caratulados Mollar Reinaldo Francisco –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 26  de Febrero de
2010. Fdo. Rafael Garzón, Juez -   Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días – 5078 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
CASAS MARCOS FERNANDO, en autos
caratulados Casas Marcos Fernando –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1857542/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 08  de Febrero de 2010.
Fdo. Beltramone Verónica Carla, Juez -   Viviana
Marisa Domínguez, Sec.

5 días – 5077 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
BLANDO MARIA NILDA y FIGUEROA SANTOS
ALFREDO, en autos caratulados Figueroa
Santos Alfredo – Blando Maria Nilda –
Declaratoria de Herederos – Expediente
1858281/36,  para que en el término de veinte

(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 Marzo de 2010.
Fdo. Manuel Rodríguez Juárez, Juez -   Molina
de Mur Mariana Ester, Sec.

5 días – 5069 - 6/4/2010 -  $ 45.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASAS ERNESTO y/o CASAS ERNESTO
FORTUNATO y JUÁREZ BENITA, en autos
caratulados Casas Ernesto Fortunato y Otra –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 28  de Septiembre
de 2009. Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez -   Maria Elvira Casal, Sec.

5 días – 5068 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de 1° Nom., Sec. N° 2, ,cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO JOSE CAUDANA DNI N°
6.588.208, en autos caratulados  Caudana
Alberto José - Declaratoria de Herederos –,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 2
de Marzo de 2010.

5 días – 5088 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: La señora Jueza Civil y
Comercial de 1° Inst. y 2 Nom., de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TERESA FRANCISCA RABBIA
(L.C.N° 7.781.168), en autos caratulados
Rabbia Teresa Francisca- Declaratoria de
Herederos –,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 4  de Marzo de 2010.
Secretaria N° 3 Dra. Andrea P. Sola.

5 días – 5087 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: La señora Jueza de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaria
N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  GALAN RAMON
YGNACIO O RAMON IGNACIO O RAMON, D.N.I
M. 6.673.764. en autos caratulados  Galán
Ramón Ygnacio o Ramón Ignacio o Ramón -
Declaratoria de Herederos – Expte. 43 – G -
2008,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 19 de Febrero de 2010. Dra. Graciela
del Carmen Filiberti – Juez – Dra. Silvina Ravetti
de Irico. Secretaria.

5 días – 5086 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO CUARTO: El Señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 6° Nom. Sec. N° 12 ,cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MACCHI REMIGIO AMBROSIO, L.E.
N° 6.640.446, en autos caratulados  Macchi
Remigio Ambrosio- Declaratoria de Herederos
–,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 9
de Marzo de 2010.

5 días – 5085 - 6/4/2010 -  $ 45.-

CRUZ DEL EJE: El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DONATO CORRADO SBIROLI Y
JOSEFA ROSA FIORANI, en autos caratulados
Sbiroli Donato Corrado y Otra- Declaratoria de
Herederos –,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cruz del Eje,  de Marzo de 2010.
Secretaria N° 01 – Dra. Adriana Sanchez de
Marin – Secretaria.

5 días – 5072 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO SEGUNDO: El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRA GRACIELA SUAREZ
D.N.I. 17.360.920, en autos caratulados
Suarez Graciela Alejandra - Declaratoria de
Herederos –,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Segundo, 17  de Marzo de
2010. Dra. Veronica Stuart, Secretaria.

5 días – 5071 - 6/4/2010 -  $ 45.-

La señora Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUIDO MASSACCESI, en autos caratulados
Massaccesi Guido – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1853666/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dra. Asrin, Juez. Dra. Monay de
Lattanzi, Secretaria.

  5 días – 5073 - 6/4/2010 -  $ 45.-

La señora Juez del 1º Inst. y 48 Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMADEO LUIS PIRETRO, en autos caratulados
Piretro Amadeo Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1736096/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dra. Villagra
de Vidal, Juez – Dra. García de Soler,
Secretaria.

  5 días – 5074 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22 Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de   RAMON SERGIO
MURUA, en autos caratulados Murúa Ramón
Sergio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1822994/36,  para que en el término
de veinte (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 Febrero de 2010.
Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin – Juez –
Monay de Lattanzi – Sec..

5 días – 5075 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 45Nom. en lo Civil
y Comercial,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  DIANA ARGEN-
TINA DOMINGUEZ – CARLOS VICTOR FERRER
, en autos caratulados Domínguez Diana Ar-
gentina – Ferrer Carlos Víctor – Declaratoria
de Herederos – Expediente 1682259/36,  para
que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009. Fdo.  Dr. Héctor Daniel
Suárez. Juez . Dra. Nilda Estela Villagran .
Secretaria.

5 días –5076- 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCA
AMALIA FARÍAS o FRANCISCA AMALIA
FARIAS y JUAN CARLOS BECCHERO, en au-
tos caratulados Farías Francisca Amalia o
Francisca Amalia Farias y Juan Carlos
Becchero – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 06, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 3 de Marzo de 2010. Fdo. Fernando
Flores, Juez – Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días – 4610 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEREZ
MANUEL y GOMEZ AMALIA ESTER, en autos
caratulados Pérez Manuel y Gómez Amalia Ester
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1773911/36 cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de febrero de 2010.
Fdo. Martínez de Barotti, Sec.

5 días – 4718 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BUSCAGLIA MARIO FRANCISCO – CAMPOS
JUANA RAMONA ETELVINA, en autos
caratulados Buscaglia Mario Francisco – Cam-
pos Juana Ramona Etelvina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1761379/36 cuerpo
1,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de febrero de 2010. Fdo. Bruera Eduardo
Benito, Juez -  Olariaga de Masuelli Maria E.,
Sec.

5 días – 4717 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDEZ ALFREDO – MENENDEZ AURINA
REYNA – FERNANDEZ ALFREDO – MENENDEZ
AURINA REYNA  , en autos caratulados
Fernandez Alfredo – Menendez Aurina Reyna
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1752102/36 cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 24 de febrero de 2010.
Fdo. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez -  Fournier
Horacio Armando, Sec.

5 días – 4716 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HARTL IRMA AMANDA, en autos caratulados
Hartl Irma Amanda– Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1776638/36 cuerpo 1,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 15
de febrero de 2010. Fdo. Sanmartino de
Mercado Maria Cristina, Juez -  Faceta Domingo
Ignacio, Sec.

5 días – 4715 - 6/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. y en
lo Civil y Comercial, Conc, y Flía. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PIRIS o PIRES LAURA LEONOR
o PIRIS de ALMADA o PIRES de ALMADA LAURA
LEONOR o PIRIS o PIRES LEONOR LAURA , en
autos caratulados Piris ó Pires Laura Leonor ó
Piris de Almada ó Pires de Almada Laura Leonor
ó Piris ó Pires Leonor Laura – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de 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, 10 de Febrero de
2010. Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez – Dra.
Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 4749 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
MANUEL DOMINGO, D.N.I. N° 6.488.269, en
autos caratulados Domingo José Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
01857211/36,  para que en el término de veinte
(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 Marzo de 2010.
Fdo. Manuel José Maciel, Juez -  Marcela
Chibaudo, Sec.

5 días – 4744 - 6/4/2010 -  $ 45.-

ALTA  GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. y
en lo Civil y Comercial, Conc, y Flía. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCELINO
JOSE PELAEZ , en autos caratulados Pelaez
Marcelino José – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 3
de Febrero de 2010. Fdo. Graciela María
Vigilanti, Juez – Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 4748 - 6/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Falta, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor Adrián Navello, 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 AIASSA JOSE
ANTONIO y BERTETTI ALETICIA MARIA, en
autos caratulados Aiassa José Antonio 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. Oliva, 9 de Marzo de 2010. Fdo.
Dr. Juszczyk Raúl Jorge, Juez – Dra. Olga Del
Valle Caprini, Pro Sec.

5 días – 4670 - 6/4/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA ISABEL
ABELLA, D.I. 21.784.955, en autos caratulados
Abella, María Isabel – Declaratoria de
Herederos – (A-16-09), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Marzo de 2009.

5 días – 4671 - 6/4/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora
Gilda Lescano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBÉN EULOGIO
OLIVA, L.E. N° 06.658.911, en autos
caratulados Oliva, Rubén Eulogio – Declaratoria
de Herederos – Expte. Letra O – N° 07 – Año
2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 02 de Marzo de 2010. Fdo. Dra. Nora
G. Lescano, Juez – Dra. Nora G. Cravero, Sec.

5 días – 4672 - 6/4/2010 -  $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lezcano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE JUAN
BISCALDI, L.E. N° 06.648.234, en autos
caratulados Biscaldi Enrique Juan –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 23 de febrero
de 2010.

5 días – 4673 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Aldo Ramón Santiago Novak,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de COSTA, OSCAR en autos
caratulados Costa, Oscar – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1793977/36 –
Cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de diciembre de
2009. Fdo. Aldo Ramón Santiago Novak, Juez -
Marta Laura Weinhold de Obregon, Sec.

5 días – 4677 - 6/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERNESTO LUIS CESARINI en autos caratulados
Cesarini, Ernesto Luís Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez -  Dra. María Inés Abriola, Sec.

5 días – 4696 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR RAUL VALLVERDU en autos caratulados
Vallverdu, Oscar Raúl – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1773340/36,  para
que en el término de veinte (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
marzo de 2010. Fdo. Dra. Raquel Villagra de
Vidal, Juez -  Dra. Elvira Delia García de Soler,
Sec.

5 días - 4712 - 6/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELENA
CLEMENTINA ANGIORAMA en autos
caratulados Angiorama, Elena Clementina –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de 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, 30 de Setiembre de
2009. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez
-  Dr. Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 4711 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LA LICATTA Ó
LALICATTA Ó LALICATA CAMILA en autos
caratulados La Licatta o Lalicatta o Lalicata
Camila – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1790088/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, marzo de 2010. Fdo.
Dra. María Cristina Sanmartino, Juez -  Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días - 4752 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Pucheta
de Tiengo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMELIA ALLENDE
POSSE en autos caratulados Allende Posse,
Amelia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1810405/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, marzo de 2010. Fdo.
Dra. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 4751 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CANESTRACCI, ELBA GRACIELA en autos
caratulados Canestracci, Elba Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1805428/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Córdoba, 24 de febrero de 2010.
Fdo. Dra. Nélida Margarita Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 4750 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Familia y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IGNACIO
BESERRA Ó BECERRA en autos caratulados
Becerra Ignacio o Ignacio Becerra –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de 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, 12 de Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días - 4747 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL GREGORI en autos
caratulados Gregori, Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 12 de Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días - 4746 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de INÉS ESTHER ZULEMA CAMPAL o
INÉS ESTHER y ZULEMA CAMPAL, D.N.I. F.
7.799.360, en autos caratulados Campal Inés
Esther Zulema o Inés Esther y Zulema Campal
– Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29 de Diciembre de
2009. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez – Carlos
del Viso, Sec.

5 días - 4713 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA AIDA DEL HUERTO
RODRIGUEZ Y/O MARIA AIDA RODRIGUEZ M.I.
7.023.549, en autos caratulados Hernández
Luís Higinio – Rodríguez Maria Aída y/o Maria
Aída del Huerto – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1748731/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de Febrero de 2010.
Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez -  Dr. Carlos Isidro Bustos, Pro Sec.

5 días - 4745 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO DARDO RODRIGUEZ,
D.N.I. F. 7.643.754, en autos caratulados
Rodríguez, Alberto Dardo – Declaratoria de
Herederos – para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 09 de noviembre de
2009. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
– Dr. Elio L. Pedernera, Sec.

5 días - 4796 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN FERNANDEZ, D.N.I. N°
93.570.549, en autos caratulados Fernández,
Juan – Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 2
de noviembre de 2009. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez – Dr. Elio L. Pedernera, Sec.

5 días - 4795 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LARA OSCAR
ALBERTO, D.N.I. N° 6.605.516, en autos
caratulados Lara, Oscar Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expte. “L” N° 08 de fecha 11/
02/2010, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
01 de marzo de 2010. Fdo. Rafael Garzón,
Juez – Sulma S. Scagneti de Coria, Sec.

5 días - 4800 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 12, a cargo de la Dra.
María Gabriela Aramburu, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IRENE
MARÍA RABBIA, D.N.I. N° 11.458.916, en autos
caratulados Rabbia Irene María – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 02, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 11 de Marzo de 2010.

5 días - 4782 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HEREDIA
CALISTRA TERESA Ó TERESA HEREDIA, en
autos caratulados Heredia Calistra Teresa ó
Teresa Heredia – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de 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,
26 de Febrero de 2010. Fdo. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Sec.

5 días – 4780 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez en lo C. C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SALA
JUAN o JUAN SECUNDINO SALAS y MARIA
SENSINI o POLDINA MARIA SENSINI –
Declaratoria de Herederos – para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, Marzo de 2010.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez – María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 4798 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 50° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORENTINO SERAPIO ROMERO Y MARÍA
CRUZ ARGAÑARAZ, en autos caratulados
Romero, Florentino Serapio – Argañaraz, María
Cruz – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1773271/36 – 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, 01 de Marzo de 2010.
Fdo. Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri, Juez
– Dra. Gabriela Salort de Orchansky, Pro Sec.

5 días – 4802 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NICOLAS RIAL e
ISABEL FUENTES, en autos caratulados Rial,
Nicolás – Fuentes Isabel – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1780234/36 – 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, 01
de Marzo de 2010. Fdo. Dra. Clara María
Cordeiro, Juez – Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Pro Sec.

5 días – 4804 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDERNERA MARIA ELVIRA, PEDERNERA
BIENVENIDO o BIENVENIDO, MOYANO MARIA
ROSA o MARIA, PEDERNERA AMADEO
ARMANDO y PEDERNERA MIGUEL ANGEL en
autos caratulados Pedernera Maria Elvira,
Pedernera Bienvenido ó Bienvenido, Moyano
Maria Rosa ó Maria, Pedernera Amadeo
Armando y Pedernera Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1286456/
36 – cuerpo 1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de octubre de 2009.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez – Gladys
Quevedo de Harris, Pro Sec.

5 días – 4862 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARBARA
JOSEFA NALDA y JUAN CARLOS CECCHETTO
en autos caratulados Nalda Barbara Josefa –
Cecchetto Juan Carlos– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1846331/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de febrero de 2010. Fdo. Fernando E. Rubiolo,
Juez -  Maria Adelina Singer Berrotaran, Sec.

5 días – 4900 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de OLGA
FELISA CAMPO en autos caratulados Campo
Olga Felisa– Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1868286/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de febrero de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez -  Arturo
Rolando Gómez, Sec.

5 días – 4898 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PATRICIA
ROXANA BARRERA en autos caratulados
Barrera Patricia Roxana– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1859809/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12
de marzo de 2010. Fdo. De Jorge De Nole
Susana María, Juez -  Valeria A. Carrasco, Pro
Sec.

5 días – 4899 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PATTI
MARIA LUISA en autos caratulados Patti Maria
Luisa– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1801059/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de febrero de
2010. Fdo. Marta González de Quero, Juez
-  Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 4897 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MONCADA IRAHEL RAMON en autos
caratulados Moncada Irahel Ramón –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1748200/36,  para que en el término de
veinte (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 diciembre de
2009. Fdo. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez
-  Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días – 4896 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BAEZ FRANCISCA DONALIZA Y
MARCELO SALGUERO en au tos
caratulados Baez Francisca Donaliza y
Salguero  Marce lo– Dec lara tor ia  de
Herederos – Expediente N° 1673798/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 25 de febrero de 2010. Fdo. Ariel
A. G. Macagno, Juez -  Ana Eloisa Montes,
Sec.

5 días – 4891 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

QUINTEROS CARLOS en autos caratulados
Qu in te ros  Car los–  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente N° 1856357/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 8 de marzo de 2010. Fdo.
Federico Alejandro Ossola, Juez -  Mónica
I. Romero de Manca, Sec.

5 días – 4889 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LOZANO NELIDA MIRIAM en autos
caratulados Lozano Nél ida Mir iam –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1737234/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de marzo de
2010. Fdo. José Antonio Sartori, Juez -
Maria Ines Lopez Peña, Sec.

5 días – 4890 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil y
Comercial, Conc. y Fila. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BALZARINI
CARLOS en autos caratulados Balzarini
Carlos -  Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 42551 – Cuerpo 1,  para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz, 9 de Marzo de 2010. Fdo.
Olcese Andrés, Juez -  Paula Pelaez de
Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 4888 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CECILIA ZANATTO en autos caratulados
Zanatto Cecilia – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1860612/36,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
10 de Marzo de 2010. Fdo. Laura Mariela
González (P.A.T.), Juez -  Patricia Licari
de Ledesma, Sec.

5 días – 4868 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ANA MARIA VARAGNOLO en autos
caratu lados Varagnolo Ana Mar ia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1844866/36,  para que en el término de
veinte (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 marzo de
2010. Fdo. Salazar Claudia Elizabeth, Juez
-  Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días – 4867 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 12ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

MARQUESA TORRES y SIXTO SANTIAGO
DOROTEO FERNANDEZ en  au tos
caratulados Torres Marquesa – Fernández
Sixto Santiago Doroteo– Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1573141/36,
para que en el término de veinte (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 Marzo de 2010. Fdo. Marta
González de Quero, Juez -  Irene Bueno
de Rinaldi, Sec.

5 días – 4865 - 6/4/2010 -  $ 45.-

COSQUÍN - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Fila. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ROMERO ROBERTO FRANCISCO y MATILDE
PELUDERO en autos caratulados Romero
Roberto Francisco – Matilde Peludero–
Declaratoria de Herederos – para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
11 de Diciembre de 2009. Fdo. Cristina
Coste de Herrero, Juez -  Ileana Ramello,
Pro Sec.

5 días – 4866 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RIO TERCERO  - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Fila. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
GOMEZ JUANA AMANDA y/o GÓMEZ
JUANA en autos caratulados Gómez Juana
Amanda y/o Gómez Juan– Declaratoria de
Herederos – para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 17 de Diciembre
de 2009. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez -
Alicia Peralta de Cantarutti, Pro Sec.

5 días – 4864 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40° Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SOSA ALEJANDRO REGINALDO, en
au tos  cara tu lados  Sosa  A le jandro
Reginaldo – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1809636/36, para que en el término
de veinte (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 Marzo
de 2010. Fdo. Dr. Alberto J. Mayda, Juez -
Dra. Alejandra Carroll de Monguillot, Sec.

5 días – 4384 - 6/4/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 17° Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HUMBERTO GIORDANO, en autos
cara tu lados  G io rdano,  Humber to  –
Declarator ia de Herederos – Expte.
1.853.633/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Marzo de 2010.
Fdo. Verónica Beltramone, Juez -  Viviana
Domínguez, Sec.

5 días – 4403 - 6/4/2010 -  $ 45

El Sr.  Juez de 1ª Inst.  en lo Civi l ,
Comercial, de 51ª Nom. cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
ESTHER PALACIO,  en  los  au tos
caratulados “Palacio, María Esther – Expte.
N° 1844427/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2010. Dra.
Zalazar (Juez). Dr. Fournier (Secretario).

5 días – 5059 - 6/4/2010 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 45° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEREZ
LAURA CLOTILDE Y VINUESA MANUEL
ALBERTO, en autos caratulados Vinuesa
Manuel - Perez, Laura Clotilde – Vinuesa,
Manuel Alberto  – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1785442/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de Marzo de 2010.
Fdo. Dr. Héctor Daniel Suarez, Juez -  Dra.
Hilda Estela Villagran, Sec.

5 días – 4385 - 6/4/2010 -  $ 45

JESÚS MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía., Jesús
María, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA SPITZ,
en autos caratulados Spitz, Juana –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 32, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 2 de
Marzo de 2010. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez
-  Miguel Angel Pedano, Sec.

5 días – 4402 - 6/4/2010 -  $ 45

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, Sec. Dra.
Marcela Palatini, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
URSULA CUELLO Y/O URZULA CUELLO, en
autos caratulados Cuello Ursula o Urzula –
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, 2 de Febrero de 2010.
Fdo. Alberto Luis Larghi, Juez -  Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días – 4386 - 6/4/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40° Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO HÉCTOR DOBLAS, en autos
caratulados Doblas, Eduardo Héctor  –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1805207/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10
de Marzo de 2010. Fdo. Dra. Alejandra Inés
Carroll de Monguillot, Sec.

5 días – 4388 - 6/4/2010 -  $ 45

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
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consideren con derecho a la herencia de
JESÚS OSCAR MOYANO, en autos
caratulados Soria, María de las Mercedes
– Moyano, Jesús Oscar  – Declaratoria de
Herederos – Expte. 1025305/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Manuel
E. Rodríguez Juarez, Juez -  Mariana E. Molina
de Mur, Sec.

5 días – 4390 - 6/4/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 40° Nom. en lo
Civil y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCELO RAFAEL FARIAS, en
autos caratulados De La Puente Mercedes Irma
– Farias Marcelo Rafael– Declaratoria de
Herederos – Expte. 1389194/336, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 10
de Marzo de 2010. Fdo

5 días – 4393 - 6/4/2010 -  $ 45

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría
a cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, de
esta ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IRMA
MARGARITA BARRENECHE, en autos
caratulados Barreneche Irma Margarita –
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 10 de Diciembre de
2009. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez -  Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días – 4400 - 6/4/2010 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 6° Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REYNOSO JOSE, en autos caratulados
Reynoso José - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1770306/36 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. Córdoba, 25
de febrero de 2010. Fdo. Clara Maria Cordeiro,
Juez -  Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días - 5000 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NAVARRO TULIO RAMON, en autos
caratulados Navarro Tulio Ramón - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1767571/36 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. Córdoba, 25
de febrero de 2010. Fdo. Juan Manuel Sueldo,
Juez -  Gladys Quevedo de Harris , Sec.

5 días - 4999  - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAFFAELLI ELENA AURELIA, en autos
caratulados Raffaell i Elena Aurelia -

Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1723782/36 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. Córdoba, 24 de febrero de 2010.
Fdo. Manuel Rodríguez Juárez, Juez -  Mariana
Molina de Mur, Sec.

5 días - 4998 - 6/4/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Deán Funes,
Sec. "2", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAEZ EMILIA
ANGÉLICA Y/O EMILIA, en autos caratulados
Paez Emilia Angélica y/o Emilia - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 24 de febrero de
2010. Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez
-  Maria Elvira Casal, Sec.

5 días - 4997 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1° Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALLARDO MARIA SUSANA, en autos
caratulados Gallardo Maria Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1782369/36 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. Córdoba, 16 de marzo de 2010.
Fdo. Maria Mónica Puga de Juncos, Juez -  M.
Cristina A. De Márquez, Sec.

5 días - 4996 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SERENA VICTORIO DOMINGO o SERENA
VICTORIO, en autos caratulados Serena,
Victorio Domingo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1853626/36 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. Córdoba, 08
de marzo de 2010. Fdo. Germán Almeida, Juez
-  Maria del Pilar Mancini, Pro Sec.

5 días - 4995 - 6/4/2010 -  $ 45.-

DEÁN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Deán Funes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROJAS FRANCISCO MANUEL,
en autos caratulados Rojas Francisco Manuel
- Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "R",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
03 de diciembre de 2009. Fdo. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez -  Libertad del V.
Domínguez de Gomez, Sec.

5 días - 4993 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 19° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ACOSTA HUGO GRACIANO, en autos
caratulados Acosta, Hugo Graciano -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

1855864/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 05 de marzo de 2010.
Fdo. Marcelo Villarragut, Juez -  Gabriela
Pucheta, Sec.

5 días - 4994 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 43° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FIGUEROA LILIA BENIGNA, en autos
caratulados Figueroa, Lil ia Benigna -
Testamentario - Expediente N° 1641916/36 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. Córdoba, 25
de febrero de 2010. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo,
Juez -  Romero Maria A., Sec.

5 días - 4992 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BUFA
CESAR ALEJANDRO, en autos caratulados
Buffa Cesar Alejandro - Testamentario -
Expediente N° 1674911/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de febrero de 2010.
Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez
-  Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días - 4261 - 6/4/2010 -  $ 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 ELBA
ROSA ARIAS y HECTOR ALBERTO PEREYRA,
en autos caratulados Arias Elba Rosa - Pereyra
Héctor Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1783980/36,  para que en el
término de veinte (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 febrero de 2010.
Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez -  Weinhold de
Obregón Marta Laura, Sec.

5 días - 5044 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO ANTONIO ALIS y CATALINA
CARLESSO, en autos caratulados Alis Eduardo
Antonio - Carlesso Catalina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1746654/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 16
de febrero de 2010. Fdo. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez -  Maria Beatriz Martínez de
Zanotti, Sec.

5 días - 5045 - 6/4/2010 -  $ 45.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PONCIANO PAVANI y RUFINA
AGUSTO, en autos caratulados Agusto Rufina
y Otro - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 4
de marzo de 2010. Fdo. Graciela Maria Vigilanti,
Juez -  Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 5046 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 14° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROJO, DIMA SILVESTRE, en autos caratulados
Rojo, Dima Silvestre - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1861365/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 09
de marzo de 2010. Fdo. Gustavo Orgaz, Juez
-  Nora C. Azar, Sec.

5 días - 5028 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PINTO ANTONIO, SEISDEDOS ELVIRA, en au-
tos caratulados Pinto Antonio, Seisdedos Elvira
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1860094/36 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. Córdoba, 10 de marzo de 2010.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci, Juez -  Arturo R.
Gómez, Sec.

5 días - 5027 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CAAMAÑO MODESTO
PABLO, en autos caratulados Caamaño Modesto
Pablo - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1470892/36 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, 29 de octubre de 2008. Fdo.
Elbersci Maria del Pilar, Juez -  Arturo Rolando Gómez,
Sec.

5 días - 5024 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 18° Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NAVARRO ALBERTO RAIMUNDO, en autos
caratulados Navarro Pastor Alberto - Quevedo
Martiniana - Navarro Alberto Raimundo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1383758/36 cuerpo 1,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de febrero de 2010.
Fdo. Paez Molina de Gil Maria José, Juez -
Maciel Juan Carlos, Sec.

5 días - 5009 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MACHADO MARIA ELENA, en autos
caratulados Machado Maria Elena - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1801188/36
cuerpo 1,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de febrero de 2010.
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Fdo. Asrin Patricia Verónica, Juez -  Monay de
Lattanzi, Sec.

5 días - 5004 - 6/4/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AHUMADA TERESITA, en autos
caratulados AHUMADA TERESITA - Declaratoria
de Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y ajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 18 de noviembre
de 2009. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez -
María A. Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 5067 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAREZ NELIDA NORMA, en autos caratulados
Juárez Nélida Norma - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1853605/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 5 de
marzo de 2010. Fdo. Guillermo Cesar
Laferriere, Juez -  Nélida Roque de Perez
Lanzeni, Sec.

5 días - 5065 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIANI OFELIA, en autos caratulados Mariani
Ofelia - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1856743/36,  para que en el término de veinte
(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 marzo de 2010.
Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -  Gladys
Quevedo de Harris , Sec.

5 días - 5064 - 6/4/2010 -  $ 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
VALLEJO JUSTO, en autos caratulados Vallejo
Justo - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1855774/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de febrero de 2010.
Fdo. Aldo Novak, Juez -  Weinhold de Obregón
Marta Laura, Sec.

5 días - 5063 - 6/4/2010 -  $ 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 ANGEL BERGELLI
Y/O VERGELLI Y/O BERGEL Y/O VERGEL,
ARCENIA MALANCA, JUDITH HILDA BERGELLI
Y/O VERGELLI O BERGEL Y/O VERGEL,
YOLANDA MARIA BERGELLI Y/O VERGELLI Y/
O VERGEL Y/O BERGEL Y JOSE ARMADA, en
autos caratulados Bergelli Vergelli o Bergel
Angel - Malanca Arcenia, Bergelli, Vergelli o
Bergel Judith Hilda - Armada Jose - Bergelli o
Vergelli Yolanda Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1473331/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 25
de febrero de 2010. Fdo. Germán Almeida, Juez
-  Silvia Inés Wermuth de Monserrat, Sec.

5 días - 5061 - 6/4/2010 -  $ 45.-

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
CONTRERAS JUAN ALBERTO, en autos
caratulados Contreras Juan Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1783678/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de febrero de 2010.
Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez -
Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 5058 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 44° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BUSTOS PASCUAL y MILLICAY VALENTINA,
en autos caratulados Bustos Pascual - Millicay
Valentina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1728777/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de marzo de 2010.
Fdo. Mira Alicia del Carmen, Juez -  Martínez
Maria Eugenia, Sec.

5 días - 5057 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flía. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GALOPPO
ISABEL MARIANA, en autos caratulados
Galoppo Isabel Mariana - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 18 de diciembre
de 2009. Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez -
Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 5041 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 10° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIA
FERMINA MENA, en autos caratulados Mena
Julia Fermina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1805108/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de marzo de 2010.
Fdo. Federico Ossola, Juez -  Mónica I. Romero
de Manca, Sec.

5 días - 5042 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTILLO CHRISTIAN ARNALDO, en autos
caratulados Castillo Christian Arnaldo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1476911/36,  para que en el término de veinte
(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 septiembre de

2009. Fdo. Juan Manuel Sueldo, Juez -  Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 5062 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ANTONIO VAZQUEZ, en autos caratulados
Vázquez José Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1777077/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 1 de
marzo de 2010. Fdo. Manuel José Maciel, Juez
-  Marcela Ghibaudo, Prosec.

5 días - 5043 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
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
SILVINO MONSELLO Y ESTER SEGUNDA
MARGARIA, en autos caratulados Monsello,
Silvino - Declaratoria de Herederos - Expte.
"M"-  Nº 55-92, para que en el término de 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, 18 de
junio de 1998. Fdo.: Dr. Gustavo Gutiérrez, Juez
- Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 5114 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. de esta ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIC-
TOR OSVALDO SUAREZ, en autos caratulados
Suárez, Víctor Osvaldo - Declaratoria de
Herederos - Expte. "S"-  29-2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 25 de febrero de 2010.
Fdo.: Dr. Galo Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.

5 días - 5112 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
GLADYS CALDERON DE GONZALEZ, en au-
tos caratulados Calderón María Gladys -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de 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, febrero de 2010. Fdo.:
Dr. Mario A. Maujo Sec.

5 días - 5111 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE ALBINO
PIERSANTI, en autos caratulados Piersanti,
Jorge Albino - Declaratoria de Herederos -
Expte. "P"-  24/09, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 24 de febrero de 2010.
Fdo.: Dr. Galo Copello, Juez - Dra. Ana Laura
Nieva, Pro Sec.

5 días - 5110 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com. y Conc. de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EDGARDO ANTONIO FAVALLI, en
autos caratulados Favalli, Edgardo Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº "F"-  13/
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. Bell Ville,
23 de febrero de 2010. Fdo.: Dr. Galo Copello,
Juez - Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 5109 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PEDRO INGLESE Y MARGARITA
MERLO, en autos caratulados Inglese, Pedro y
Margarita Merlo - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "I"-  18/09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11 de febrero de 2010.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez - Dr.
Hernán Carranza, Pro Sec.

5 días - 5108 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASCUAL
ANGELETTI, en autos caratulados Angeletti,
José Pascual - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "A"-  13/09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 30 de diciembre de
2009. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez
- Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 5107 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO TREVISAN, en autos
caratulados Trevisan 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. Villa María, 17 de marzo de 2010.
Fdo.: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 5102 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HIPÓLITO MELESIO ALEMANDI,
en autos caratulados Alemandi, Hipólito Melesio
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 17 de marzo de 2010.
Fdo.: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 5101 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía.
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
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se consideren con derecho a la herencia de
MARIA INES DEL HUERTO MATEOS DIEZ, en
autos caratulados Mateos Diez, Maria Inés del
Huerto - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 2 de
marzo de 2010. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 5140 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2° 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 SCIUTTO O SCIUTO, MARÍA ELENA
O MARÍA E., en autos caratulados Sciutto, María
Elena - Declaratoria de Herederos - Expte. "S"
23/2009, 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, 8 de marzo de 2010. Fdo.: Domingo E.
Valgañón, Juez - María de los A. Rabanal, Sec.

5 días - 5129 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 2° Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARGARITINI, MARIO ALFREDO
Ó MARIO A. - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dra. María
de los Ángeles Rabanal, Sec.

5 días - 5128 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo C. C. C. y F. 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 TABORRO, Emilio
Alejandro - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de 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,
15 de febrero de 2010. Fdo.: Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Sec.

5 días - 5127 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo C. C. C. y F. 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 MALAN, OSCAR
DOMINGO - Declaratoria de Herederos - para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
15 de febrero de 2010. Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez - Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 5126 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
MERCEDES GALARZA, ARGENTINA
ESPERANZA GALARZA, FAUSTO GALARZA
Ó FAUSTO SIXTO GALARZA, SIXTO
GERONIMO GALARZA, ALBERTO ZENOVIO
GALARZA Y CRISTOBAL GALARZA, en au-

tos caratulados Galarza Maria Mercedes y
Otros - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
075, Letra "G" 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. Morteros (Cba.), 16 de marzo de
2010. Fdo.: José María Herrán, Juez - Dra.
Andrea Fasano, Sec.

5 días - 5207 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HERNANDEZ, NILDA - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, marzo de 2010.
Fdo.: Dr. Domingo Valgañón, Juez - Dra.
Rabanal, Sec.

5 días - 5125 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Galo E. Copello,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CALVEIRA, JUAN CARLOS, en
autos caratulados Calveira, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 224, para
que en el término de 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, 8 de
marzo de 2010. Fdo.: Galo E. Copello, Juez -
Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días - 5121 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRO SERGIO VALLOZZI
Y CLIDE JUANA ROSA BONINO, en autos
caratulados Vallozzi, Alejandro Sergio y Clide
Juana Rosa Bonino - Declaratoria de Herederos
- Expte. "V" Nº 26/09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 8 de marzo de 2010.
Fdo.: Dr. Copello, Juez - Dr. Maujo, Sec.

5 días - 5120 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Com. Y Conc. De Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSCAR FRANCISCO CHIARLO,
en autos caratulados Chiarlo, Oscar Francisco
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº "C"
249/2009, 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. Bell Ville, 25 de febrero de 2010.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez - Dra. Elisa B.
Molina Torres, Sec.

5 días - 5119 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EMANUEL OMAR FENOGLIO, en
autos caratulados Fenoglio, Emanuel Omar -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 22/08,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 10 de
marzo de 2009. Fdo.: Galo E. Copello, Juez -
Dr. Hernán Carranza, Sec.

5 días - 5117 - 6/4/2010 -  $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. en lo C. C. C. De la ciudad de Bell Ville
(Córdoba), Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGEL JOSE BISIO, INÉS ELSA BISIO, BLANCA
AMALIA BISIO, en autos caratulados Bisio,
Ángel José, Inés Elsa Bisio y Blanca Amalia
Bisio - Declaratoria de Herederos - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.: Dr. Mario
A. Maujo, Sec. Nº 3.

5 días - 5116 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
y 3° Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, Secretaria N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RAÚL NATALIO OSCAR
CAPPANERA, en autos caratulados Cappanera,
Raúl Natalio Oscar - Declaratoria de Herederos
- para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
15 de marzo de 2010.

5 días - 5210 - 6/4/2010 -  $ 45.-

SAN FRANCISCO (Cba.) - El señor Juez del
1º Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Comercial, Dra.
Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
SANDRONE E IDA BLANCA MERLINO, en au-
tos caratulados Sandrone José e Ida Blanca
Merlino- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
01, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
4 de marzo de 2010. Fdo.: Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez - Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días - 5209 - 6/4/2010 -  $ 45.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO DIAZ
MARTINEZ, en autos caratulados Diaz Martínez
Pedro - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
01, Letra "D" Año 2010, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros (Cba.), 16 de marzo de
2010. Fdo.: José María Herrán, Juez - Dra.
Andrea Fasano, Sec.

5 días - 5208 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 37° Nom. en lo
Civil y Comercial, Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA ELENA QUINTERO, en autos caratulados
Moreno, Pablo Antonio - Quintero, Maria Elena
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1738511/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Fdo.: Rodolfo Roberto Ruarte,
Juez - María Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 5204 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez del 1º Inst. y 4°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de esta
ciudad de Villa María, Dr. Ramiro Alberto
Doménech, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BERGESIO AGUSTÍN
PABLO Y PLANAS BLANCA LEONOR
ANACLETA, en autos caratulados Bergesio
Agustín Pablo y Plana Blanca Leonor Anacleta -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 15 de marzo de 2010. Fdo.:
Dr. Pablo Enrique Menna, Sec. N° 7.

5 días - 5172 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CATALINA FALVO DE DE ANGELIS, en autos
caratulados Falvo De De Angelis, 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. Oficina, marzo de 2010. Fdo. Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 5226 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
BURDEINEI, en autos caratulados Burdeinei, José
- Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 08 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 5221 - 6/4/2010 -  $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
1° Nom.en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIRTHA SUSANA ALBAREZ Ó
ALVAREZ, en autos caratulados Albarez ó
Alvarez, Mirtha Susana - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 10 de marzo de
2010. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 5222 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 48° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EVELIO RENE PIRETRO, en autos caratulados
Piretro Evelio Rene - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1846302/36,  para que en el
término de 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. Villagra de Vidal, Juez
-  Dra. García de Soler, Sec.

5 días - 5220 - 6/4/2010 -  $ 45.-
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VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la Ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MORALES HILDA LUISA, en autos caratulados
Morales Hilda 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. Oficina, 15 de
marzo de 2010. Fdo.: María Leonor Ceballos,
Sec.

5 días - 5175 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GANOC Ó GAÑO SOFIA, en autos caratulados
Ganoc o Gaño Sofia - Declaratoria de
Herederos - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 26 de diciembre de
2010. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr.
Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días - 5219 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 46° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VOCOS OSCAR HORACIO, en autos
caratulados Vocos, Oscar Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1773994/36,  para que en el término de veinte
(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 febrero de 2010.
Fdo. José Antonio Sartori, Juez.

5 días - 5224 - 6/4/2010 -  $ 45.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. Civil
y Comercial, Conciliación y Flía. de Jesús María,
Sec. del Dr. Miguel Ángel Pedano, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTA DEL VALLE CUEVAS, en autos
caratulados Cuevas Marta del Valle -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 09 de diciembre de
2009. Fdo. Dr. Ignacio Torres Funes, Juez - Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.

5 días - 5218 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 22° Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LEVRINO JUAN ARMANDO O JUAN
HERNANDO, en autos caratulados Levrino
Juan Armando o Juan Hernando - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1753028/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, marzo
de 2010. Fdo. Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez
- Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee, Sec.

5 días - 5230 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 46ª. Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  BERNARDO  MORENO  en au-
tos caratulados  Moreno, Bernardo -

Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1727917/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 24 de febrero
de 2010. Sec.: María Inés López Peña. Juez:
José Antonio Sartori.

5 días - 5229 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 41ª. Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  PAULA  ANTONIA  ARCE   y
LUIS  CRISTÓBAL  VIDELA  en autos
caratulados  "Arce, Paula Antonia - Videla Luis
Cristóbal - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1748124/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 15 de marzo de 2010. Sec.: Miriam
Pucheta de Barros.. Juez: Jorge E. Arrambide.

5 días - 5228 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 47ª. Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  MARTINA  YOLANDA
BARRETO  en autos caratulados  "Barreto,
Martina  Yolanda - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1459118/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 15 de marzo de 2010. Sec.: Sara
Aragón de Pérez. Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 5227 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª. Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  TOLEDO  ESTELA  BEATRIZ
en autos caratulados  "Toledo, Estela Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1762619/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 24 de febrero
de 2010. Prosec.: Adrián Víctor Marchi. Juez:
María M. Puga de Juncos.

5 días - 5225 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 34ª. Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AHUMADA de PEREYRA ESQUIVEL, MARIA
INES y/o Ahumada María   en autos caratulados
"Ahumada de Pereyra Esquivel María Inés  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1857587/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 8 de Marzo
de 2010. Sec.: Dra. Montes de Sappia, Ana E.
Juez: Dr. Macagno, Ariel Alejandro Germán.

5 días - 5223 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

BELL VILLE. - Por disposición  del Juez de
Primera Inst. y Primera Nom. Civil, Comercial,
Conc. y Flía. de la ciudad de Bell Ville, en los
autos caratulados "Genta,  Catalina Anita  y
José   Grifa - Declaratoria de Herederos" se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes  CATALINA  ANITA  GENTA  y
JOSE  GRIFA, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho en autos y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley.
Sec. N° 1. Oficina, Febrero de 2010.

5 días - 5278 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

BELL VILLE. - Por disposición  del Juez de
Primera Inst. y Segunda Nom. Civil, Comercial,
Conc. y Flía. de la ciudad de Bell Ville, en los
autos caratulados "Rodríguez, Silvia y Ramón
Eusebio Peralta - Declaratoria de Herederos"
se cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes  SILVIA  RODRÍGUEZ  y
RAMON  EUSEBIO  PERALTA , para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Sec. N° 4. Oficina, Marzo
de 2010.

5 días - 5277 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
1ª. Nom. en lo Civil, Comercial de Conciliación y
Flía. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  ROSA
PASCUALA  ROSSO, en autos caratulados
"Pascualini,  Domingo  y Rosa Pascuala
Rosso - Declaratoria de Herederos" 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. Marcos Juárez, 16 de marzo
de 2010. Dr. José María Tonelli, Juez - Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Sec.

5 días - 5275 - 6/4/2010  - $ 45,00.-

 MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª. Inst.
y 2ª. Nom. en lo Civi l ,  Comercial de
Conciliación y Flía. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
MARTINEZ,   JACINTO  ANTONIO  o  JACINTO
A.  y SENO  JADILLA  o JUDILLA, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Dr. Domingo Valgañón,
Juez - Dra. Rabanal, Sec. Marcos Juárez,
marzo de 2010.

5 días - 5274 - 6/4/2010  - $ 45,00.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª. Inst.
y 2ª. Nom. en lo Civi l ,  Comercial de
Conciliación y Flía. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
MONETTO,  SANTIAGO bajo apercibimiento
de Ley. Fdo.: Domingo E. Valgañón. Marcos
Juárez, Febrero de 2010.

5 días - 5273 - 6/4/2010  - $ 45,00.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª. Inst.
y 2ª. Nom. en lo Civi l ,  Comercial de
Conciliación y Flía. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
SOSA, ARMINDA  ALISIA  o  ARMINDA  ALICIA
o ALICIA bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Domingo E. Valgañón. Marcos Juárez, Marzo
de 2010.

5 días - 5272 - 6/4/2010  - $ 45,00.-

MARCOS JUÁREZ.- El Sr. Juez de 1ª. Inst.
2ª. Nom. en lo C. C. y F. de  Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
BACHANINI,  MARIA  NATALIA  y GARAY,
PABLO  BAUSTISTA  para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Dr.
Domingo E. Velgañón, Juez - Dr. María de los
Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 5271 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

BELL VILLE. - Por disposición del Juez de
1ª. Inst. y 2ª. Nom., Civil, Comercial, Conc. y
Flía. de la ciudad de Bell Ville, en los autos
caratulados "Bordi, Galdino Oniel y Nela Inés

Piermattei - Declaratoria de Herederos" se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes  GALDINO  ONIEL  BORDI y
NELA  INES  PIERMATTEI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Sec. N° 3. Oficina,
Enero de 2010.

5 días - 5279 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

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 herencia de  EDELMIRO
JUAN  MAURIGH, en autos caratulados
"Maurigh  Edelmiro  Juan - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1849507/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Córdoba,
Dieciocho de marzo de 2010. Fdo.: Federico
Ossola, Juez - P.v.t. Mónica Inés Romero de
Manca, Sec.

5 días - 5283  - 6/4/2010 - $ 45,00.-

RIO TERCERO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la
ciudad de Río Tercero, en autos caratulados
"Tosco, Irene Miguela  o Irene Micaela -
Declaratoria de Herederos" que se tramitan por
ante la sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante "IRENE  MIGUELA  TOSCO  o IRENE
MICAELA  TOSCO, D.N.I. 7.660.567", a estar a
derecho y tomar participación en autos por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
Ley. Río Tercero, 16 de marzo de 2010.-

5 días - 5309  - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flía. Instr. Menores y Faltas en los
autos caratulados "Baggini Virginia y Talamoni
Celestino Juan - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BAGGINI  VIR-
GINIA  y TALAMONI  CELESTINO  JUAN para
que en el término de veinte días a contar de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Córdoba, 24 de abril de 2009.
Fdo.: Alberto Luis Larghi, Juez - Marcela Palatini,
Sec.

5 días - 5308 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 19ª. 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  GENARO  MIGUEL
ARCE y/o MIGUEL  GENARO  ARCE en autos
caratulados "Arce, Genaro Miguel y/o Miguel
Genaro  - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1766217/36" 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 y tomen participación. Córdoba, 19
de marzo de 2010. Juez: Villarragut, Marcelo
Adrián. Sec.: Pucheta de Tiengo, Gabriela
María. Dr. Belmaña Juárez, Jorge.

5 días - 5305 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

MARCOS JUÁREZ.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. 1ª.
Nom. en lo C. C. y F. de  Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante  GALIANO, JUAN
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Dr. José María Tonelli,
Juez - Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 5270 - 6/4/2010 - $ 45,00.-
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VILLA MARIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 4ª.
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flía. de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes   LUIS  OSCAR
COMAR  y RENÉE  ATENCIO  o RENÉ  LILIA
ATENCIO  o  RENÉE   LILIA ATENCIO, en los
autos caratulados  "Comar, Luis Oscar. Atencio,
Renée  o Atencio  René Lilia o Atencio Renée
Lilia - Declaratoria de Herederos" para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez -
Dr. Pablo Enrique Menna, Sec.

5 días - 5298 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

ALTA GRACIA. - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flía. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANSILLA,  LUIS  en autos caratulados
Mansilla, Luis - Declaratoria de Herederos,
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. Alta Gracia,
15 de marzo de 2010. Fdo.: Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez - María L. Ferrucci, Sec.

5 días - 5295 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

BELL VILLE. - Por disposición del Sr. Juez
1ª. Inst. 1ª. Nom. en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Sec. a cargo del Dr. Carlos Roberto
Costamagna, se cita y emplaza por el término
de veinte días a partir de la primera
publicación a los herederos y acreedores
de  FRANCISCO  AQUILE  ALLIONE  en los
autos caratulados  "Allione, Francisco Aquile
-  Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de Ley. Of. Febrero de 2010.

5 días - 5317 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 12ª. Nom. Civil y
Comercial en autos: "Silva Jesús Rudecinda
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1685799/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JESÚS
RUDECINDA   SILVA, por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 24/11/2009. Fdo.: Irene Bueno de
Rinaldi, Sec.

5 días - 5293 - 6/4/2010 - $ 45,00.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2
Nom. en lo Civil y Comercial, y Familia de esta
Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONSTANTINO COCHIS, en autos
caratulados Cochis Constantino- Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de
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, 19  de Marzo de
2010. Fdo. Fernando Flores, Juez -  Alejandra
González, Prosecretaria Letrada.

5 días - 5242 - 6/4/2010 -  $ 45.-

OLIVA. El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliacion,  Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la Ciudad de Oliva, Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  RAUL JOSE
BOSSA, en autos caratulados Bossa Raúl
José- Declaratoria de Herederos,  para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oliva, 17
de Marzo de 2010. Fdo. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez -  José Luis Cordoba, Prosecretario.

5 días - 5237 - 6/4/2010 -  $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS. El señor Juez del 1º
Inst. y 1 Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  TELLO
WALFREDO Y EUGENIA MONTIVERO, en au-
tos caratulados Tello Walfredo y Eugenia
Montivero - Declaratoria de Herederos,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación., 09  de
Diciembre de 2009. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez -  Dra. Maria José Gutiérrez
Bustamante, Prosecretaria Letrada.

5 días - 5266 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE. El señor Juez a cargo del
Juzgado de 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaria Unica, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL ANGEL CONIGLIO, en
autos caratulados Coniglio Miguel Angel-
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Laboulaye,  de Marzo
de 2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -  Dr.
Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 5265 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE. El señor Juez a cargo del
Juzgado de 1º Inst. y 1 Nom. en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaria Unica, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBERTO BOUDOUX, en au-
tos caratulados Boudoux 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. Laboulaye,  de Marzo
de 2010. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez -  Dr.
Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 5264 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE. El señor Juez de 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
la Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTIAGO
PUCHE Y LUISA TERESA DRAGO, en autos
caratulados Puche Santiago y Luisa Teresa
Drago -  Declarator ia de Herederos,
Expediente Letra P - N° 2 - Año 2010.  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
15 de Marzo de 2010. Fdo.-  Dr. Jorge David
Torres, Secretario.

5 días - 5261 - 6/4/2010 -  $ 45.-

LABOULAYE. El señor Juez de 1º Inst. y 1
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
la Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALENTINA
ROSA REGIS, en autos caratulados Regis
Valentina Rosa - Declaratoria de Herederos,
Expediente Letra R - N° 1 - 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. Laboulaye,
15 de Marzo de 2010. Fdo.-  Dr. Jorge David
Torres, Secretario.

5 días - 5260 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
1º 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 POLIGNONE
MAFALDA L.C. Nº 7.668.599, en autos
caratulados Polignone, Mafalda - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "P" Nº 42/
30,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
Maria, 30 de Noviembre de 2009. Fdo. Ana
Maria Bonbadero de Barberis, Juez -   Sergio
Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 5250 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia GOIA
MARGARITA o MARIA MARGARITA (L.C. Nº
7.662.843), en autos caratulados Goia
Margarita o Maria Margarita - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 03 de Marzo de
2010. Fdo. Alberto Ramiro Domenech, Juez -
Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días - 5249 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
4º Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia GOIA
VICENTE DOMINGOS (D.N.I. Nª 6.568.954),
en autos caratulados Goia Vicente Domingos
- Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 03 de Marzo
de 2010. Fdo. Alberto Ramiro Domenech,
Juez -   Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días - 5248 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
3º 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
MATIAS EZEQUIEL ALMADA, en autos
caratulados Almada Matías Ezequiel -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de 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, 05 de
Octubre de 2009. Fdo. Augusto Gabriel
Cammisa, Juez -   Norma S. Weihmuller, Sec.

5 días - 5247 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de

la Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia
NEVILDO PEDRO PICOTTI, en autos
caratu lados Picot t i  Nevi ldo Pedro -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Maria, 11 de Marzo de 2010. Fdo. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez -   Sergio Omar
Pellegrini, Sec.

5 días - 5245 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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 DAVID
FLORENTINO GONZALEZ, ALDO GERVASIO
GONZALEZ y JUANA o JUANA ROSA GARAY,
en autos caratulados González David
Florentino, González Aldo Gervasio y Garay
Juana o Juana Rosa - Declaratoria de
Herederos -  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 10 de Marzo de
2010. Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez
-   Norma S. Weihmuller, Sec.

5 días - 5246 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
y 1º Nom. en lo Civil, Comercia, de la Ciudad
de Vi l la Maria, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
NESTOR JOSE BEZZARI,  D.N.I .  Nº
7.680.247, en autos caratulados Bezzari,
Néstor José - Declaratoria de Herederos -
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa Maria, 02 de Marzo de 2010. Fdo.
Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 5244 - 6/4/2010 -  $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
y 2º Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la Ciudad de Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia JOSE LUIS AQUISTAPACE,
en autos caratulados Aquistapace José
Luis - Declaratoria de Herederos -  para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa Maria, 19 de Marzo de 2010. Fdo.
Fernando Flores, Juez -   Alejandra González,
Pro. Sec.

5 días - 5243 - 6/4/2010 -  $ 45.-

El señor Juez del 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
MARIANI RAUL ALBERTO, en autos
caratulados Mariani Raúl Alberto- Declaratoria
de Herederos - Expediente 1844812/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
18 de Febrero de 2010. Fdo. Elbersi Maria
del Pilar, Juez Gomes Arturo Rolando, Sec.

5 días - 5332 - 6/4/2010 -  $ 45.-


