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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez de 1º Instancia y 43°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PIANO BEATRIZ ROSA, en
autos caratulados: "Piano, Beatriz Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1738538/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 02 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Héctor Gustavo Oritz - Dra.
María Alejandra Romero, Sec.

5 días - 26854 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación 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 OSVALDO
POLICARDO, en autos caratulados:
"Policardo Osvaldo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra P Nº 27/09",
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. Córdoba,
22 de Octubre de 2009. Juez: Galo Copello -
Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 26849 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN MARCELINO CARA, en
autos caratulados: "Cara, Juan Marcelino -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1727248/36", para que en el término de veinte
(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 Noviembre de
2009. Juez: Almeida Germán - Vermú de
Montserrat Silvia Inés, Sec.

5 días - 26847 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PEDRO FRANCISCO CARA,
en autos caratulados: "Cara, Pedro Fran-

cisco -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Nº 1277240/36", para que en el
término de veinte (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
Noviembre de 2009. Juez: Faraudo, Gabriela
Inés - Morresi Mirta Irene, Sec.

5 días - 26846 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 8°
Nominación 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 CECILIO CARA,
en autos caratulados: "Cara, Cecilio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1727244/36", para que en el término de veinte
(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 Noviembre de
2009. Juez: Rubiolo, Fernando Eduardo -
Singer Berrotarán de Martínez María Adelina,
Sec.

5 días - 26845 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NARCISO AGUSTIN ARRIETA,
en autos caratulados: "Arrieta, Narciso
Agustín - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1704290/36", para que en el
término de veinte (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
Noviembre de 2009. Juez: Almeida Germán -
Vermú de Montserrat Silvia Inés, Sec.

5 días - 26844 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BACILIA BENITA AVENDAÑO,
en autos caratulados: "Avendaño, Bacilia
Benita - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1727232/36", para que en el
término de veinte (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

Noviembre de 2009. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo E. - Licari de Ledesma Clara P., Sec.

5 días - 26843 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27°
Nominación 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 SILVANO BARROS y
SUSANA ELBA GUZMAN, en autos caratulados:
"Barros, Silvano - Guzmán, Susana Elba -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1686768/36", para que en el término de veinte
(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
Octubre de 2009. Juez: Dr. José Luis Garcia
Sagues - Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Sec.

5 días - 26848 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 41° Nominación
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 FRUSSO, JOSE y MARENGO JUANA,
en autos caratulados: "Frusso, José - Marengo
Juana - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1724732/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 27 de
Octubre de 2009. Juez: Arrambide Jorge Eduardo
- Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 26853 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AVELINO MONTES ó AVELINO MONTE, en
autos caratulados: "Montes Avelino -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1695362/36", para que en el término de veinte
(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 Octubre de
2009. Juez: María del Pilar Elbersci Broggi -
Mónica Inés Romero de Manca, Sec.

5 días - 26826 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LELI
RAMALLO, en autos caratulados: "Ramallo
Leli - 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. Alta Gracia,
15 de septiembre de 2009. Juez: Graciela
María Vigilanti - Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 26783 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30°
Nominación en 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 MARÍA MORETTI, en au-
tos caratulados: "Moretti, Ana María -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1742341/36", para que en el término de veinte
(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
2009. Juez: Federico Alejandro Ossola - María
Gabriela Arata de Maymo, Sec.

5 días - 26782 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación 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 CARLOS MARTÍNEZ, L.E. N° 6.640.652,
en autos caratulados: "Martínez, Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra M Nº 24", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3/11/09. Juez: Dr.
Rolando O. Guadagna - Dra. Ana Baigorria,
Sec.

5 días - 26833 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación 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 FIGUEROA
RAMÓN ANTONIO JUVENAL - CORTEZ MARIA
NIEVES, en autos caratulados: "Figueroa
Ramón Antonio Juvenal - Cortez María Nieves
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1706837/36", para que en el término de veinte
(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 Octubre de
2009. Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez -
Mariana Ester Molina de Mur, Sec.

5 días - 26796 - 20/11/2009 - $ 34,50.-
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El señor Juez de 1º Instancia y 31°
Nominación 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 DE LA RUA,
BERTA JULIA LUCRECIA, en autos
caratulados: "De la Rua, Berta Julia Lucrecia
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1705637/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: Aldo Novak - Marta
Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 26818 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
Nominación 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 EDELBERTO
RAMIREZ, en autos caratulados: "Ramírez,
Edelberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1559194/36", para que en el
término 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. Córdoba, 2 de
Noviembre de 2009. Juez: Viviana Siria Yacir
- Aquiles Julio Villalba, Sec.

5 días - 26814 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación 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
MANUEL GARCIA, en autos caratulados:
"García Manuel - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
23 de setiembre de 2009. Dra. Norma S.
Weihmüller, Sec.

5 días - 26793 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LOPEZ, VICTOR HUGO, DNI N° 6.584.733,
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en au-
tos: "López, Víctor Hugo - Declaratoria de
herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 24 de setiembre de 2009.

5 días - 26745 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ESCANES JUAN ROBERTO,
en autos caratulados: "Escanes, Juan
Roberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1641236/36", para que en el
término de veinte (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
Noviembre de 2009. Juez: Dr. Sueldo Juan
Manuel - Quevedo de Harris, Justa Gladys,
Sec.

5 días - 26825 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º Instancia
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 HUGO REYNALDO LOZA,
en autos caratulados: "Loza, Hugo Reynaldo
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
021", para que en el término de 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, 6 de Octubre de 2009. Juez: Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto - Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez, Sec.

5 días - 26759 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación 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 CABANILLAS
ANGÉLICA SILVIA FRANCISCA JOAQUINA,
CABANILLAS SARA ESTHER TEODORA ó
SARA ESTHER ó ESTER - CABANILLAS
LUCAS CESAR ABDON - CABANILLAS
ARTURO JESÚS GERMÁN ó ARTURO JESÚS -
CABANILLAS, RUBÉN MARIO HERACLIO ó
RUBÉN MARIO ERACLIO - CABANILLAS RAUL,
en autos caratulados: "Cabanillas, Angélica Silvia
Francisca Joaquina - Cabanillas, Sara Esther
Teodora - Cabanillas, Lucas Cesar Abdón -
Cabanillas, Arturo Jesús German - Cabanillas,
Rubén Mario Heraclio - Cabanillas, Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1639575/36", para que en el término de veinte
(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 2009. Juez: Juan Manuel Sueldo -
Gladis Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 26762 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA CELIA PAGLIARI, en
autos caratulados: "Pagliari, Maria Celia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1709107/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Noviembre de 2009.

5 días - 26774 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Rasetto Leonor Teresa y Bazzi
Dante, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "Rasetto Leonor
y Otros - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk - Juez, Dr. Víctor Adrián Navello,
secretario. Oliva, 15 de octubre de 2009.

5 días - 26756 - 20/11/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante Bazzi Emir José, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos: "Bazzi Emir José - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dr. Víctor
Adrián Navello, secretario. Oliva, 14 de
octubre de 2009.

5 días - 26755 - 20/11/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: JUAN ALBERTO CAMPS o
JUAN A. CAMPS y AIDA LAURENTINA
PEREYRA o PEREIRA o AIDA o AÍDA L.
PEREYRA CUQUEJO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos:
"Camps, Juan Alberto y otra - Declaratoria
de herederos". Fdo. Víctor A: Navello,
secretario. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez.
Oliva (Cba.), octubre de 2009.

5 días - 26752 - 20/11/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: JORGE ORLANDO SUÁREZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos: "Suárez, Jorge Orlando - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dr. Víctor
A. Navello, secretario. Oliva (Cba.), 29 de
octubre de 2009.

5 días - 26751 - 20/11/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
de Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes del causante: OCHOA DE RIQUELME
u OCHOA RAIMUNDA ROSA o RAIMUNDA,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Ochoa de Riquelme u Ochoa Raimunda Rosa
o Raimunda - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Oliva (Cba.), octubre
de 2009.

5 días - 26750 - 20/11/2009 - $ 34,50

MARCOS  JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados "Montoya, Amalio
Aurelio - Declaratoria de herederos (Expte.
"M" 104-2009)" cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MONTOYA AMALIO AURELIO para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario.

5 días - 26744 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 3 a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARTINEZ
ALBINA ISABEL para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar
participación en autos: "Martínez, Albina
Isabel - Declaratoria de herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 25 de agosto
de 2009.

5 días - 26746 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. 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

JUAN CARLOS HERRERA, en autos
caratulados: Herrera, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1743039/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 14 de Octubre de 2009. Weinhold
de Obregón Marta, Sec. Aldo R. S. Novak,
Juez.-

5 días - 26913 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVIA AMELIA
GUZMAN, en autos caratulados: Guzman,
Silvia Amelia – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1541785/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Octubre de
2009. Valeria Carrasco, Prosec. Susana
Maria de Jorge de Nole, Juez.

5 días - 26914 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 NAVARRETE
QUINTINO FRANCISCO o FRANCISCO, en
autos caratulados Navarrete Quintino Fran-
cisco o Francisco – Declarator ia de
Herederos, Expte. 1677254/36 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 tomen participación. Córdoba,
21 de Octubre de 2009. Monfarrell, Ricardo
Guillermo, Sec. Cordeiro, Clara Maria, Juez.-

5 días - 26912 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
MUÑOZ de FERRANDIZ ROSA, en autos
caratulados: Muñoz de Ferrandiz Rosa –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1686879/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 14 de Septiembre de 2009. Checchi,
Maria Verónica, Prosec. Aldo Novak, Juez.-

5 días - 26909 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 12° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ALBERTO TORANZO y HORTENSIA
DEL VALLE GARCIA y/o HORTENCIA DEL
VALLE GARCIA, en autos caratulados:
Toranzo Daniel Alberto – Garcia Hortensia
del Valle y/o Hortencia del Valle Garcia
Declaratoria de Herederos, Expte. 1674358/
36 para que en el término de veinte (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 Junio de 2009. Irene Bueno
de Rinaldi, Sec. Maria Gonzalez de Quero,
Juez.-

5 días - 26906 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
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VITAL MARIA CRISTINA, en autos caratulados
Vital Maria Cristina – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1711447/36 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 tomen participación. Córdoba,
16 de Septiembre de 2009. Nelida Roque de
Perez Lanzeni, Sec. Laferriere Guillermo C.,

Juez.-
5 días - 26907 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
DIAZ RAMONA y MORVILLO ANIELLO o
DANIEL, en autos caratulados: Morvillo
Aniello o Daniel – Diaz Ramona – Declaratoria
de Herederos, Expte. 1730177/36 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 tomen participación. Córdoba,
26 de Octubre de 2009. Gladis Quevedo de
Harris, Sec. Juan Manuel Sueldo, Juez.-

5 días - 26904 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 30° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTENEGRO SINECIO LISANDRO, en au-
tos caratulados: Montenegro Sinecio
Lisandro – Declaratoria de Herederos, Expte.
1722967/36 para que en el término de veinte
(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 Septiembre de
2009. Maria Gabriela Arata de Maymo, Sec.
Federico Alejandro Ossola, Juez.-

5 días - 26903 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
DEMARCHI ROBERTO JOSE, en autos
caratulados: Demarchi Roberto Jose –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1743714/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 27 de Octubre de 2009. Carlos
Isidro Bustos, Prosec. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez.-

5 días - 26900 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBA ANGELICA HARITCHABALET, en au-
tos caratulados: Haritchabalet Alba Angelica
– Declaratoria de Herederos, Expte. 1665142/
36 para que en el término de veinte (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 Octubre de 2009. Arturo
Rolando Gomez, Sec. Hector Daniel Suarez,
Juez.-

5 días - 26891 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARRIONUEVO, MARIA ERNESTINA, en au-

tos caratulados: Barr ionuevo, Maria
Ernestina – Declaratoria de Herederos, Expte.
1709217/36 para que en el término de veinte
(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 Noviembre de
2009. Claudio Perona, Sec. Silvia Lines,
Juez.-

5 días - 26893 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
NORBERTO RAMON AMBROSIONI, en autos
caratulados: Ambrosioni Norberto Ramon –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1539023/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 8 de Abril de 2009. Aragon de Perez
Sara del Valle, Sec. Maciel Manuel Jose,
Juez.-

5 días - 26890 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMELIA GRACIELA GOMEZ o AMELIA
GRACIELA GOMES, en autos caratulados:
Gomez Amelia Graciela – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1535391/36 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 tomen participación. Córdoba,
22 de Abril de 2009. Horacio A. Fournier, Sec.
Zalazar Claudia Elizabeth, Juez.-

5 días - 26889 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
RODOLFO ANGEL NADAYA, en autos
caratulados Nadaya Rodolfo Angel –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1696480/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 26 de Octubre de 2009. Sara
Aragon de Perez, Sec. Maciel Manuel Jose,
Juez.-

5 días - 26888 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIEGO ENRIQUE MONJO, en autos
caratulados: Monjo, Diego Enrique –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1736116/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 14 de Octubre de 2009. Fassetta,
Domingo Ignacio, Sec. Sammartino de
Mercado Maria C. Juez.-

5 días - 26887 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTA ANGELICA MIRANDA, en autos
caratulados: Miranda Marta Angelica –

Declaratoria de Herederos, Expte. 1693580/
36 para que en el término de veinte (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 Septiembre de 2009. Villalba
Aquiles Julio, Sec. Yacir Viviana Siria, Juez.

5 días - 26886 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IRMA YOLANDA o IRMA YOLANDA ROSA o
HIRMA YOLANDA ROSA ROSSO, en autos
caratulados: Rosso, Irma Yolanda o Irma
Yolanda Rosa o Hirma Yolanda Rosa  –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1715162/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 14 de Octubre de 2009. Maria
Olariaga de Masuelli, Sec. Eduardo B. Bruera,
Juez.-

5 días - 26915 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
MIGUEL SANCHEZ, en autos caratulados:
Sanchez Miguel – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
23 de Octubre de 2009. Maria Ines Lopez
Peña, Sec. Jose Antonio Sartori, Juez.-

5 días - 26916 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
CASADIO JULIO GABRIEL, en autos
caratulados: Casadio Julio Gabriel –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1738547/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 26 de Octubre de 2009. Viviana M.
Domínguez, Sec. Verónica Beltramone, Juez.-

5 días - 26917 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BESSONART MARÍA DE LOS
ANGELES, DNI. N° 16.654.860, en autos
caratulados: “Bessonart María de los Ange-
les – Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº B-68-2009”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 30 de Octubre de
2009. Juez: Dr. Pablo A. Cabral – Jorge David
Torres, Sec.

5 días – 26936 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOTTI, JUAN CARLOS – DNI.
N° 6.617.545, en autos caratulados: “Dotti,
Juan Carlos – Declaratoria de Herederos”,

para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
23 de Octubre de 2009. Carlos del Viso, Sec.

5 días - 26937 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GALAN
NICOLAS ó LEONOR NICOLAS, L.E.
2.885.030, en autos caratulados: “Galan
Nicolás ó Leonor Nicolás – Declaratoria de
Herederos – Expediente 40-G-08”, 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. Río Cuarto,
8 de Octubre de 2009. Juez: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti – Silvana B. Ravetti de
Irico, Sec.

5 días - 26938 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación 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
HAYDEMA OLIMPIA SACHETTI, L.C. N°
7.786.491, en autos caratulados: “Sachetti
Haydema Olimpia – Declaratoria de Herederos
– Expediente 29 Letra “S”, para que en el
término de 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
Octubre de 2009. Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero – Dr. Carlos del Viso, Sec.

5 días - 26939 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación 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
HECTOR PEDRO GARCIA, D.N.I. N° M
6.625.735, en autos caratulados: “Garcia,
Hector Pedro – Declaratoria de Herederos –
Expediente 40 Letra “G”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 23 de
Octubre de 2009. Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero – Dr. Carlos del Viso, Sec.

5 días - 26940 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación 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 NIEVES QUIROGA, D.N.I.  N° 8.205.671,
en autos caratulados: “Quiroga de Pintado
Rosa Nieves – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1 Letra “Q”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29 de Octubre de
2009. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero – Dr.
Carlos del Viso, Sec.

5 días - 26941 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación 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
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HECTOR GAVINO ALFONSO, D.N.I.  N°
11.865.776, en autos caratulados: “Alfonso
Hector Gavino – Declaratoria de Herederos
– Expediente 47 Letra “A”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 26 de
Octubre de 2009. Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero – Dr. Carlos del Viso, Sec.

5 días - 26942 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación 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
ZENAIDA ROSA PEREYRA, D.N.I. N°
8.203.969, en autos caratulados: “Pereyra,
Zenaida Rosa – Declaratoria de Herederos –
Expediente 25 Letra “P”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 2 de
Noviembre de 2009. Juez: Dr. José Peralta –
Dra. M. Andrea Pavón, Sec.

5 días - 26943 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUANA PERFECTA ó PERFECTA
JUANA LUJAN de VIDAL ó LUJAN y de LUIS
ENRIQUE VIDAL, en autos caratulados:
“Lujan de Vidal ó Lujan Juana Perfecta ó
Perfecta Juana – Vidal Luis Enrique –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
725531/36”, para que en el término de veinte
(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
2009. Juez: Manuel E. Rodriguez Juarez –
Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días – 26859 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROBERTO ANA, en autos
caratulados: “Ana, Roberto – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 2/10/09. Juez:
Andrés Olcese – Dra. Paula O. Pelaez de
Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 26899 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
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
EMMA MARIA LIBERATI,  en autos
caratulados: “Liberati Emma María –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“L” N° 17 - 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. Juez: Domingo Enrique
Valgañón – Maria de los Angeles Rabanal,
Sec.

5 días - 26911 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
Nominación 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 MARÍA
GENOVEVA GORDILLO, en autos
caratulados: “Gordillo María Genoveva –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1721908/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Octubre de
2009. Juez: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone – Dra. Leticia Corradini
de Cervera, Sec.

5 días – 26910 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
Nominación 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 ERIKA FEDERICO
BOTHE, en autos caratulados: “Bothe Erika
Federica – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1714901/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Octubre de 2009. Juez:
Yacir Viviana Siria – Villalba, Aquiles Julio, Sec.

5 días – 26898 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RICARDO MANA, en autos
caratulados: “Mana Ricardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1724742/36”, para
que en el término de veinte (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 2009.
Juez: Macagno, Ariel A. – Ana Eloisa Montes,
Sec.

5 días – 26908 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 49° Nominación
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 MAURICIO ANTONIO LOVECHIO
ó LOVECCHIO, en autos caratulados:
“Lovechio ó Lovecchio Mauricio Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1231483/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Octubre de
2009. Juez: Dr. González Zamar. Leonardo
Casimiro – Dra. Ana Carolina Holzwarth,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26905 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AGUIRRE CELIA ISOLINA, en
autos caratulados: “Aguirre, Celia Isolina –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1666567/36”, para que en el término de veinte
(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
2009. Juez: Cordeiro, Clara María – Monfarrell
Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 26902 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN ALANIZ (DNI 2.871.492)
y HERRERA NEREA (DNI. 7.786.254), en au-
tos caratulados: “Alaniz, Juan y Herrera
Nerea – Declaratoria de Herederos –
Expediente A Nº 14-2009”, 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, 24/09/2009.
Dr. Carlos R. del Viso, Sec.

5 días – 26947 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADOLFO ANTO-
NIO LEPORI, L.E. n° 6.587.068, en autos
caratulados: “Lepori, Adolfo Antonio –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30 de Octubre de 2009.
Juez: Dra. Graciela del Carmen Filiberti – Dra.
Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 26944 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia y
2° Nominación 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 ADELA ORTUVIA de
ZARATE, M.I. 7.770.017 y TEÓFILO ROMÁN
ZARATE, L.E. 6.622.313, en autos caratulados:
“Ortuvia de Zarate Adela y Teofilo Román
Zarate – Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de 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,
23/10/2009. Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 26948 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° Nominación 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
CABRERA RAMON INDALECIO y MARÍA LIDIA
ETCHEGUIA, L.C. N° 3.414.367, en autos
caratulados: “Cabrera, Ramón Indalecio y
Etcheguia María Lidia – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de 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, 16 de Octubre de
2009. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea –
Dr. Elio L. Pedernera, Sec.

5 días – 26935 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° Nominación 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
ROBERTO ANGEL MINA, L.E. N° 6.637.381,
en autos caratulados: “Mina, Roberto 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. Río Cuarto, 26 de
Octubre de 2009. Juez: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea – Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días – 26934 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación 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
LEONOR ESTHER GHERGO de KOMAROFKY
D.N.I. N° 7.782.628, en autos caratulados:
“Ghergo de Komarofky Leonor Esther –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de 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
Octubre de 2009. Juez: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti – Dra. Silvana Ravetti de
Irico, Sec.

5 días – 26933 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CECHINI ALCIRA LUISA, en
autos caratulados: “Cechini, Alcira 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. Río Cuarto, 23 de Julio
de 2009. Ana M. Baigorria, Secretaria N° 6.

5 días – 26932 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PONCE JACINTO, DNI. N°
2.947.201 y GONZALEZ POLONIA CELINA,
DNI. 7.781.998, en autos caratulados: “Ponce,
Jacinto y Gonzalez Polonia Celina –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 13 de Julio
de 2009. Martín Lorio, Secretaría N° 5

5 días – 26945 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SERASSIO SILVINA RITA, DNI.
N° 22.378.458, en autos caratulados:
“Serassio Silvina Rita – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 27 de Octubre  de
2009. Ana M. Baigorria, Secretaria N° 6.

5 días – 26946 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de STALAR, EDUARDO ALFREDO,
DNI. N° 6.656.495, en autos caratulados:
“Stalar, Eduardo Alfredo – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de 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. Carla Victoria Mana, Secretaria N° 11.

5 días – 26930 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA PABLA
ó PAULA ó PAUBLA FERNÁNDEZ, en autos
caratulados: “Fernández Rosa Pabla ó Paula
ó Paubla – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1737023/36”, para que en el
término de veinte (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 Octubre
de 2009. Juez: Dra. María Mónica Puga de
Juncos – Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, Sec.

5 días – 27121 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 14°
Nominación 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 RODOLFO
ARANCIBIA, en autos caratulados: “Arancibia
Rodolfo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1737021/36”, para que en el
término de veinte (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 Octubre
de 2009. Juez: Dr. Gustavo R. Orgaz – Dra.
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 27120 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARÍA INÉS WILLIAMS y JUAN
MIGUEL MENDEGUÍA, en autos caratulados:
“Williams, María Luisa – Mendeguía Juan
Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1741188/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, Octubre de
2009. Juez: María del Pilar Elbersci (p.v.t.) –
Romero de Manca, Mónica Inés, Sec.

5 días – 27106 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOMINGO JOSÉ BERTONE, en
autos caratulados: “Bertone, Domingo José
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 172306/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Noviembre de 2009.
Juez: Dra. Viviana Siria Yacir – Aquiles Julio
Villalba, Sec.

5 días - 27104 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9°
Nominación 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 BERNINZONI
AMANDA DELIA, en autos caratulados:
“Berninzoni Amanda Delia – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1477926/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Juez:
Guillermo Falco – María Vargas, Sec.

5 días - 27122 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO – La Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río

Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA CORSI y
ROMEO GALLETTI, en autos caratulados:
“Corsi, Rosa y Galletti Romeo – Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03/11/2009. Juez:
Susana E. Martínez Gavier – Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días - 27098 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO – La Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERCILIA
LOSANNA CORSI, en autos caratulados:
“Corsi, Ercilia Losanna – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03/11/2009. Juez:
Susana E. Martínez Gavier – Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días - 27097 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación 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 VILLARRUEL ó
VILLARROEL JUANA DEL ROSARIO y de
PEREYRA FLORENTINO NICANOR ó NICANOR
FLORENTINO, en autos caratulados: “Villarruel ó
Villarroel Juana del Rosario – Pereyra Florentino
Nicanor Ó Nicanor Florentino – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1677703/36”, para
que en el término de veinte (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 Octubre de 2009.
Juez: Almeida Germán  – Wermuth de Montserrat
Silvia Inés, Sec.

5 días – 27088 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24°
Nominación 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 APOLONIA
GONZÁLEZ y GALBUCERA JOSÉ MARÍA
SANTOS, en autos caratulados: “González
Apolonia – Galbucera José María Santos –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1680331/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Octubre de 2009.
Juez: Gabriela Inés Faraudo – María Soledad
Viartola Durán, Sec.

5 días - 27115 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12°
Nominación 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 VALENTIN
PELASSA, en autos caratulados: “Pelassa,
Valentin – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1720902/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Juez: Marta González
de Quero – Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 27116 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, 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
DARDO HECTOR ACOSTA, FRANCISCA
MARÍA BONINO y GLADYS ESTHER ACOSTA,
en autos caratulados: “Acosta, Dardo Héctor
y otros – Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de 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, 16
de Octubre de 2009. Juez: Raúl Jorge
Juszczyk – Dr. Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días - 27118 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 43° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GENTH, JORGE –
TABORDA, MARIA YOLANDA, en autos
caratulados Genth Jorge – Taborda Maria Yolanda
– Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1736271/36 - 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, Cordoba, 30 de Octubre de 2009 –
Dra. Maria Alejandra Romero, Sec. Dr. Hector
Gustavo Ortiz, Juez.-

5 días – 27089 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“Ferraro, Alfonso Rafael – Declaratoria de
herederos” (Expte. N° 1541082/36 – Cuerpo 1)
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
(art. 152 CPC Ley 9135) Córdoba, 24 de
agosto de 2009. Fdo. Viviana Siria Yacir,
Juez. Alicia Milani, prosecretaria letrada.

5 días – 27159 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOLINA
RAMON ATILIO, en autos caratulados “Molina,
Ramón Atilio – Declaratoria de herederos”
para que en el término de 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, 25/9/09. Juez. Dra. Martínez Gavier,
Susana. Secretaria: Dr. Gutiérrez, Marcelo
Antonio.

5 días – 27158 - 20/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Jugado en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los Sres. YSAURO o ISAURO LIENDO, DNI
N° 2.626.335 y VICENTA CELIA MEDINA, DNI
N° 7.149.028, en autos “Liendo, Ysauro o
Isauro y Medina, Vicenta Celia – Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez. Dr. Luis Edgard
Belitzky, prosecretario letrado. Alta Gracia,
3 de noviembre de 2009.

5 días – 27160 - 20/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Bell Ville, Secretaría N° 1, a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
ERRAZQUIN para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
“Errazquin,  José – Declarator ia de
herederos” (Expte. Letra E N° 3/09) bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 16 de octubre
de 2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez. Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.

5 días – 27161 - 20/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
esta ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y/o a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HECTOR DONATO SCAUSO, por el término
de veinte días, en autos “Scauso Héctor
Donato – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Sergio
O. Pellegrini, Villa María, 4 de noviembre de
2009.

5 días – 27176 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSVALDO AGUSTIN PITTARO
en autos caratulados “Pittaro, Osvaldo
Agustín – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 1731682/36 para que en el término de
veinte (20) días siguientes al de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2009. Fdo. Federico Alejandro Ossola,
Juez. María Gabriela Arato de Maymo,
secretaria.

5 días – 27178 - 20/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ALBERTO BRAMARDO,
en los autos caratulados: “Bramardo, Juan
Alberto – Declaratoria de herederos” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 28 de
octubre de 2009. Mirna Conterno de Santa
Cruz, sec.

5 días – 27182 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARIA LUISA BAFFETTI, DNI N°
13.170.500, en los autos caratulados:
“Baffetti, María Luisa – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1719105/36” por el
término de veinte (20) días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
setiembre de 2009. Fdo. Manuel José Maciel,
Juez. Sara Aragón de Pérez, secretaria.

5 días – 27183 - 20/11/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos “Jaime Clarindo
Bautista – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante  CLARINDO
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BAUTISTA JAIME; por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 23
de setiembre de 2009.

5 días – 27184 - 20/11/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos “Gonano, Catalina
– Casali Nida – Remo Casali y Rita Casali –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la causante  CATALINA GONANO, NIDA
CASALI, REMO CASALI y RITA CASALI, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 22 de setiembre de 2009.

5 días – 27185 - 20/11/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FELIX JOSE BONZA, DNI 6.415.593, NELIDA
MAGDALENA OLIVETTI, DNI 2.450.219 y
SILVANA PATRICIA BONZA, DNI 14.892.490,
en autos caratulados “Félix José Bonza,
Nélida Magdalena Olivetti y Silvana Patricia
Bonza – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “B” N° 88 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. Las Varillas, 28 de
octubre de 2009. Fdo. Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez. Emilio Yupar, secretario.

5 días – 27186 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALVAREZ DANIEL HECTOR, en autos
caratulados: Alvarez Daniel Hector –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1712410/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 8 de Octubre de 2009
– Domingo Ignacio Fassetta, Sec. Sammartino
de Mercado Maria Cristina, Juez.-

5 días - 27197- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
TABORDA VICTOR MANUEL, en autos
caratulados: Taborda Victor Manuel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1716852/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 27 de Octubre de
2009 – Nelida Roque de Perez Lanzeni. Sec.
Laferriere, Guillermo Cesar, Juez.-

5 días – 27192 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
REZK JADILLA ANTONIA, en autos
caratulados Rezk Jadi l la Antonia –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº

1741131/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 2 de Noviembre de
2009 – Elba Monay de Lattanzi, Sec. Patricia
Veronica Asrin, Juez.-

5 días – 27189 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JESUS ABRAHAM BUSTAMANTE, en autos
caratulados: Bustamante Jesus Abraham –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1734435/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 19 de Octubre de
2009 – Beatriz E. Trombeta de Games, Sec.
Garcia Saguez, Jose Luis, Juez.-

5 días – 27188 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROJAS FERNANDO JAVIER, en autos
caratulados Rojas Fernando Javier –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1739907/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 29 de Octubre de
2009 – Miriam Pucheta de Barros. Sec.  Jorge
Eduardo Arrambide, Juez.-

5 días – 27187 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
FERREIRA RAUL ADOLFO, en autos
caratulados: Ferreira Raul Adol fo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1508374/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 29 de Setiembre de
2009 – Maria Ines Lopez Peña, Sec. Jose
Antonio Sartori, Juez.-

5 días – 27181 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
JUANA HERRERA, D.N.I. N° 7.342.348 y JULIO
ALBERTO SOSA, L.E. N° 2.768.367, en au-
tos caratulados: Herrera Juana – Sosa Julio
Alberto  – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1662215/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cordoba, 24 de
Setiembre de 2009 – Sara Aragon de Perez,
Sec. Dr. Manuel Jose Maciel, Juez.-

5 días – 27180 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SALAMONE o SALOMONE DOMINGA, en
autos caratulados Salamone o Salomone
Dominga - Declaratoria de Herederos -

Expediente Nº 1683536/36 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, Cordoba,
19 de Octubre de 2009 - Dra. Mirta I. Morresi,
Sec. Dra. Faraudo Gabriela Inés, Juez.-

5 días - 27100- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
ROSENFELD EVA GUSTAVA, en autos
caratulados Rosenfeld Eva Gustava -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
170316/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 3 de Noviembre de
2009 - Alejandra Carroll de Monguillot, Sec.
Alberto Julio Mayda, Juez.-

5 días - 27099- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASTILLO
GREGORIO ALBERTO, en autos caratulados
Castillo Gregorio Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1718124/36
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, Cordoba, 27 de Octubre de
2009 - Dra. Valeria Carrasco, Prosec. Dra.
Susana M. de Jorge de Nole, Juez.-

5 días - 27095- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
LESCANO VICTOR HUGO, en autos
caratulados Lescano Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1727523/36 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, Cordoba, 22 de Octubre de
2009 - Dra. Viviana M. Domínguez, Sec. Dra.
Verónica C. Beltramone, Juez.-

5 días - 27094- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SIMBRON HONORIO RAMON, en autos
caratulados Simbron Honorio Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1723849/36 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, Cordoba, 20 de Octubre de
2009 - Dra. Mirta Irene Morresi, Sec. Dra.
Gabriela I. Faraudo, Juez.-

5 días - 27093- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PERETTI RAUL CLAUDIO SANTIAGO, en au-
tos caratulados Peretti Raúl Claudio Santiago
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1729102/36 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, Cordoba, 08 de Octubre de
2009 - Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela, Sec.
Dr. Marcelo A. Villarragut, Juez.-

5 días - 27092- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
ZAGA ELIAS, en autos caratulados Zaga Elías
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1539087/36 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, Cordoba, 26 de Octubre de
2009 - Dra. Salort de Orchansky Gabriela,
Prosec. Dra. Benitez de Baigorri Gabriela M.,
Juez.-

5 días - 27091- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
CUELLO MARIA - SOSA ROMUALDO - SOSA
BENITA ELENA, en autos caratulados Cuello
María - Sosa Romualdo - Sosa Benita Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1688101/36 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, Cordoba, 28 de Octubre de
2009 - Dra. Sara Aragón de Pérez ,Sec. Dr.
Manuel José Maciel, Juez.-

5 días - 27090- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
TULA, MANUEL DEL VALLE, en autos
caratulados: Tula, Manuel del Valle –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1724729/36 - 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 part ic ipación. Córdoba, 2 de
Noviembre de 2009 – Dra. Garcia de Soler
Elvira, Sec. Dra. Villagra de Vidal Raquel,
Juez.-

5 días – 27133 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
GUNDI, DANILO LORENZO, en autos
caratulados: Gundi, Danilo Lorenzo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1724689/36 - cuerpo 1,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 22 de Octubre
de 2009 – Dra. Martinez de Zanotti Maria
Beatriz. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez.-

5 días – 27132 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 ACOSTA,
MARIA FRANCISCA, en autos caratulados
Acosta, Maria Francisca – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1739525/36 -
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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. Cordoba, 30 de Octubre de
2009 – Dra. Maria del Pilar Mancini, Prosec.
Dr. German Almeida, Juez.-

5 días – 27131 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 4° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MURUA, JOSE
ROBERTO, en autos caratulados: Murua, José
Roberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1638609/36 - 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 Mayo de 2009 – Dra. Leticia Corradini
de Cervera, Sec. Dra. Marta de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez.-

5 días – 27129 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 CORTES,
MARIA AIDED, en autos caratulados: Cortes,
Maria Aided – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1325876/36 - 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. Cordoba, 3
de Noviembre de 2009 – Maria del Pilar
Mancini, Prosec. Dr. German Almeida, Juez.-

5 días – 27128 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONTRERAS, JUAN ROMAN, en autos
caratulados: Contreras, Juan Roman –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1487509/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 5 de Noviembre de
2009 – Dra. Nora Cristina Azar de Ruiz P.
Sec., Gustavo Ricardo Orgaz, Juez.-

5 días – 27127 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICCOBENE,
HECTOR MIGUEL, en autos caratulados
Riccobene, Hector Miguel – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1723942/36 -
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. Cordoba, 7 de Octubre de 2009
– Dra. Maria de las Mercedes Villa, Sec., Dra.
Susana de Jorge de Nole, Juez.-

5 días – 27123 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
BAIMA ANGELA TERESA, en autos
caratulados: Baima Angela Teresa –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1740101/36 - 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. Cordoba, 26 de Octubre
de 2009 – Dr. Carlos Isidro Bustos, Prosec.
Dr. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez.-

5 días – 27117 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUTER, NELIDA JOSEFA – PASCUALINI,
MARIA DEL CARMEN, en autos caratulados:
Suter, Nelida Josefa – Pascualini, Maria del
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1713776/36 - 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. Cordoba,
28 de Octubre de 2009 – Dra. Miriam Pucheta
de Barros, Sec. Dr. Jorge E. Arrambide, Juez.-

5 días – 27109 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUTIERREZ, LUIS MAXIMO , en autos
caratulados Gutierrez, Luis Maximo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1488562/36 - 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. Cordoba, 5 de Diciembre
de 2008 – Dra. Nora Cristina Aznar, Sec. Dr.
Gustavo Orgaz, Juez.-

5 días – 27107 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RIVULGO, CANDIDO, en autos caratulados
Rivulgo, Candido – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 1735962/36 - 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. Cordoba, 4
de Octubre de 2009 – Dra. Mirta I. Morresi,
Sec. Dra Gabriela Ines Faraudo, Juez.-

5 días – 27108 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
PEDRO UMBERTO PAULONI, en autos
caratulados: Pauloni, Pedro Umberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1743106/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cordoba, 5 de Noviembre de
2009 – Clara Patricia Licari de Ledesma, Sec.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.-

5 días – 27105 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
ROMERO, PEDRO JULIO, en autos
caratulados: Romero, Pedro Jul io –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1734501/36 - 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. Cordoba, 16 de Octubre
de 2009 – Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Sec. Dr. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez.-

5 días – 27103 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
JOSEFA ROSA TARQUINI o TARCUINI, en au-
tos caratulados Tarcuini Josefa Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1691039/36 - 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. Cordoba, 21 de Octubre
de 2009 – Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee, Sec. Dra. Asrin Patricia Veronica,
Juez.-

5 días – 27102 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ILDA
CORINA BROLLO, en autos caratulados
Brollo Ilda Corina - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1719678/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Cordoba, 20 de Octubre
de 2009 - Gabriela Pucheta, Sec. Villarragut
Marcelo Adrián, Juez.-

5 días - 27164- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
GLORIA SELVA NOTO y JOSE ANTONIO
CERQUETTI, en autos caratulados Noto Gloria
Selva - Cerquetti José Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1741371/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Cordoba,
26 de Octubre de 2009 - Gladys Quevedo de
Harris, Sec. Juan Manuel Sueldo, Juez.-

5 días - 27163- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUGO JULIO
TORRES, en autos caratulados Torres Hugo
Jul io  -  Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1676903/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Cordoba, 20 de Octubre
de 2009 - Maria de las Mercedes Villa, Sec.
Susana de Jorge  de Nole, Juez.-

5 días - 27162- 20/11/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MERCEDES ROSA MONTE y
PEDRO DOMINGO MORIS, en autos
caratulados Monte Rosa Mercedes y pedro
Domingo Moris - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río

Segundo, 29 de Septiembre de 2009 -
Verónica Stuart, Sec. Susana Martínez de
Gavier, Juez.-

5 días - 27155- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DEL SOTTO ANTONIA
ASCENCION, en autos caratulados Del Sotto
Antonia Ascención - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1731811/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 21 de Octubre de 2009 -
Barraco de Rodriguez Crespo Maria, Sec.
Leonardo C. González Zamar, Juez.-

5 días - 27151- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 CARNAGHI JUAN
BAUTISTA, en autos caratulados Carnaghi Juan
Bautista - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1741437/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Cordoba, 23 de Octubre de 2009 - Alonso de
Márquez Maria Cristina, Sec. Puga de Jun-
cos Maria Mónica, Juez.-

5 días - 27149- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 15° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ACOSTA FEDERICO ARISTIDES, en autos
caratulados Acosta Federico Arístides -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1686525/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 29 de Octubre de
2009 - Maria Virginia Conti, Sec. Laura Mariela
Gonzalez, Juez.-

5 días - 27144- 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
FERNANDEZ, RENE JULIA, en autos
caratulados Fernandez, Rene Julia –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1736050/
36 para que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009. Romero
de Manca Monica Ines, Sec. Ariel A. G.
Macagno, Juez.- (P.A.T.).

5 días - 27177 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
MORENO, ROSALIA INES, en autos
caratulados: Moreno, Rosalia Ines –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1542773/
36 para que en el término de veinte (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 Octubre de 2009. Nilda Estela
Villagran, Sec. Hector Daniel Suarez, Juez.-

5 días - 27175 - 20/11/2009 - $ 34,50.-
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El señor Juez del 1º Inst. 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
ROBERTO JORGE EMBRIONI, DNI 7.756.203,
en autos caratulados: Embrioni Roberto Jorge
– Declaratoria de Herederos, Expte. 1712537/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 29 de Septiembre de 2009. Sara
Aragon de Perez, Sec. Manuel Jose Maciel,
Juez.-

5 días - 27174 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 15° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CRIADO, LUIS RAFAEL, en autos
caratulados: Cr iado, Luis Rafael  –
Declaratoria de Herederos, Expte. 176500/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 26 de Octubre de 2009. Maria Vir-
ginia Conti, Sec. Laura Mariela Gonzalez,
Juez.-

5 días - 27168 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
SCHALBETTER LEONEL ALBERTO – FIORE
EGLE BEATRIZ, en autos caratulados:
Schalbetter Leonel Alberto – Fiore Egle
Beatriz – Declaratoria de Herederos, Expte.
1718315/36 para que en el término de veinte
(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. Matus de Libedinsky Maria, Prosec.
Villagra de Vidal Raquel, Juez.-

5 días - 27167 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
RAMONA, GRACIELA CAMPOS, en autos
caratulados: Campos, Ramona Graciela -
Testamentario – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1720647/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Octubre de
2009. Monica Becerra, Prosec. Villarragut,
Marcelo Adrian, Juez.

5 días - 27166 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE ISAAC LESTA e ILDA ARGENTINA DEL
VALLE LUNA, en autos caratulados: Lesta,
Jorge Isaac – Luna Ilda Argentina del Valle –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1728751/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 20 de Octubre de 2009. Gabriela
Pucheta, Sec. Villarragut Marcelo Adrian,
Juez.

5 días - 27165 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
37ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Martínez de Zanotti, cita y emplaza a
herederos y acreedores de HORACIO
CARLOS ALBERTO CARRANZA (MI
7.693.435) para que en el término de veinte
días computados a partir de la última
publicación, comparezcan a hacer valer sus
derechos en los autos “Carranza, Horacio
Carlos Alberto – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 1723421/36) bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 3 de noviembre de 2009.

5 días – 27156 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 20ª Nom. Secretaría a cargo de
la Dra. Villalba Aquiles de esta ciudad de
Córdoba, en autos caratulados “Tapia,
Estaurofila – Parrello, Pascual – Declaratoria
de herederos – Expte. N° 1737768/36” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de TAPIA, ESTAUROFILA y
PARRELLO, PASCUAL para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Viviana Yacir,
Juez. Villalba Aquiles, secretaria.

5 días – 27157 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 24ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dra.
Gabriela Inés Faraudo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NESTOR TRISTAN RISSO PATRON, en los
autos caratulados: “Risso Patrón, Néstor
Tristán – Declaratoria de herederos” Expte.
1711496/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Jueza. Mirta Irene Morresi,
secretaria. Córdoba, 10 de setiembre de
2009.

5 días – 27154 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JAIME JOSE UNSAIN en los
autos caratulados “Unsain Jaime José –
Declaratoria de herederos” Expte. 1743809/
36 y a los que se consideren con derecho a
los bienes del causante por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de octubre de 2009. Puga
de Juncos María Mónica (Juez). Alonso de
Marquez María Cristina.

5 días – 27153 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “Cuello Norma Angela –
Declaratoria de herederos – Expte. 1723482/
36 – Cuerpo 1” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante NORMA ANGELA CUELLO para que
dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
noviembre de 2009. Secretaría Dra. Alicia
Susana Prieto.

5 días – 27152 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ARMESTO JUAN CARLOS,

FRONTERA MIRTHA DEL VALLE, en autos
caratulados “Frontera Mirtha del Valle –
Armesto Juan Carlos – Declaratoria de
herederos” (Expte. 1717775/36) por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Sec. Elvira García de Soler. Córdoba, 3 de
noviembre de 2009.

5 días – 27150 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO SATURNINO POCHETTINO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Pochettino Mario Saturnino –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26 de
octubre de 2007.

5 días – 27145 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOHAMED DARUICH y HADLA
HASNE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Daruich Mohamed y Hadla Hasne –
Declaratoria de herederos” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26 de
octubre de 2009.

5 días – 27146 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial 51ª
Nom. cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. PEREIRA, ALBERTO
MEDARDO para que dentro de los veinte días
siguientes a los de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“Pereira, Alberto Medardo – Declaratoria de
herederos” Córdoba, 22 de octubre de 2009.
Horacio Fournier, secretario.

5 días – 27147 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Juzgado Civil y Comercial de 36ª Nom. de
Córdoba, a cargo de la Dra. Lines Sylvia Elena,
secretaria del Dr. Perona, comunica que en ese
Tribunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: “Leiva Fierro, Héctor Osvaldo –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 1730957/
36” donde se ha dispuesto citar y emplazar a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para que
dentro del término de veinte días a contar desde
la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Proveído de fecha 9
de octubre de 2009.

5 días -  27148 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. 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 RODRIGUEZ AUGUSTO
CANDELARIO, en autos caratulados Rodríguez
Augusto Candelario - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1717810/36 cuerpo uno  para
que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009
-  Dra. Domínguez Viviana Marisa, Sec. Dra.
Verónica Carla Beltramone, Juez.-

5 días - 27290 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Petrati, Marina Lucía
- Declaratoria de herederos - Expte. N°

1741253/36, cíteselo y emplácese a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento, publicándose
edictos en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Gabriela
María Pucheta de Tiengo, secretaria.
Córdoba, 30/10/09.

5 días - 27203 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Caballero Pedro José Luis
- Declaratoria de herederos" Expte. N°
1739319/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEDRO JOSE
LUIS CABALLERO, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho , bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, noviembre de 2009. Secretaría Dra.
Martínez, María Eugenia.

5 días - 27193 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría N° 4, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: CALISTO BUFALDO SANCHEZ, DNI
6.566.945, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley, en autos
caratulados "Sánchez, Calisto Bufaldo -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "S"
N° 35, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Rafael Garzón, Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, secretaria. Río Tercero, 5 de
noviembre de 2009.

5 días - 27194 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. ERICH AUGUST HEINRICH
LOLLMANN, para que dentro de veinte días
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley. Fdo. María Mercedes
Fontana de Marrone, Juez. Leticia Corradini
de Cervera, secretaria. Córdoba, noviembre
de 2009.

5 días - 27195 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRASCO
RENE EDUARDO, en los autos caratulados
"Carrasco Rene Eduardo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1722310/36 - 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, 22 de set iembre de 2009.
Secretaría: Dra. Arata de Maymo, María
Gabriela, Juez. Dr. Ossola, Federico
Alejandro.

5 días - 27196 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados Pucheta, Ernesto -
Benadia, María Teresa - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1692993/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los Sres. ERNESTO PUCHETA
y MARIA TERESA BENADIA para que dentro
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de los veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, noviembre de 2009. Sec. Olariaga
de Masuelli, María Elena del V.

5 días - 27198 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. Juzgado de Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, Jueza Susana E. Martínez
Gavier, en autos caratulados: "Beltramo Félix
Domingo - Declaratoria de herederos" se cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BELTRAMO FELIX DOMINGO,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 3 de noviembre de 2009.

5 días - 27199 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. Juzgado de Unica Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, secretaría a cargo de la Dra. Verónica
Stuart, Jueza Susana E. Martínez Gavier, en au-
tos caratulados: "Alesso José y Rosa Margarita
Capello o Rosa Capello - Declaratoria de
herederos" se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE ALESSO y
ROSA MARGARITA CAPELLO o ROSA
CAPELLO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 3 de
noviembre de 2009.

5 días - 27200 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. Juzgado de Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, Jueza Susana E. Martínez
Gavier, en autos caratulados: "Seiler
Leopoldo Enr ique -  Declarator ia de
herederos" se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SEILER
LEOPOLDO ENRIQUE por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
3 de noviembre de 2009.

5 días - 27201 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. Juzgado de Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, Jueza Susana E. Martínez
Gavier en autos caratulados "Soria Antonia
Esther y otro - Declaratoria de herederos"
se ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIA
ESTHER SORIA, DORA ESTHER ALVAREZ y
MARY ESTELA SORIA, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 3 de noviembre de 2009.

5 días - 27202 - 20/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 2ª Nom. de Bell Ville, Dr. Galo
Copello, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JOSE LUIS
SUAREZ, en autos caratulados "Suárez, José
Luis - 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 apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, octubre de 2009. Sec.
Dr. Mario Maujo.

5 días - 27087 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHOCOVARES RAMONA DEL ROSARIO, en
autos caratulados Chocovares Ramona del
Rosario - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1703320/36 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, CORDOBA,
26 de Octubre de 2009 -  Dra. Miriam Pucheta
de Barros, Sec. Dr. Jorge Eduardo Arrambide,
Juez.-

5 días - 27288 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLIVA RAMON ESTANISLAO,
en autos caratulados Oliva Ramón Estanislao
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
34 - Letra "O",  para que en el término de
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, 7 de Octubre de
2009 - Dr. Esteban R. Angulo, Sec. Dr. Fernando
Aguado, Juez.-

5 días - 27287 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO PEDRO ANDRADA y LUCIA o LUCIA MARIA
EANI, en autos caratulados Andrada Francisco
P. y Eandi Lucia - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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 Octubre de 2009 - Verónica Stuart,
Sec. Susana Martines Gavier, Juez.-

5 días - 27316 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
AMANDA ELENA BENEDETTI, en autos
caratulados Benedetti Amanda Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1594094/36,  para que en el término de veinte
(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 Noviembre de
2009 -  Patricia Licari de Ledesma, Sec.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez.-

5 días - 27315 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TIMOTEO HEREDIA y ASENCION CALDERON,
en autos caratulados Heredia Timoteo -
Calderón Asención - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1669766/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
20 de Agosto de 2009. Arturo Rolando
Gómez, Sec. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez.-

5 días - 27314 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 JUAN
EDUARDO HEVIA, en autos caratulados
Hevia Juan Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1693010/36,  para
que en el término de veinte (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 Octubre de 2009 -  M. Cristina A. de
Márquez, Sec. Maria Mónica Puga de Jun-
cos, Juez.-

5 días - 27313 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ODANEK u
HODANEK ELIZABETH o ELISABETH, en au-
tos caratulados Odanek u Hodanek Elizabeth
o Elisabet - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1546964/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Cordoba, 18 de Junio
de 2009 -  Maria Virginia Vargas, Sec.
Guillermo Falco, Juez.-

5 días - 27312 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 MARTA
SUSANA RAMONA ANDRADA y VICTOR
FRANCISCO RUIZ, en autos caratulados
Andrada Marta Susana Ramona - Ruiz Víctor
Francisco  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1719035/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Cordoba, 13 de Octubre
de 2009 -  Gonzalo Repetto, Prosec. German
Almeida, Juez.-

5 días - 27311 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBERTO
QUINTEROS, en autos caratulados Quinteros
Roberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1731624/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 26 de Octubre
de 2009 -  Beatriz e. Trombeta de Games,
Sec. Garcia Sagues Jose Luis, Juez.-

5 días - 27310 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 HECTOR AN-
TONIO GILI, en autos caratulados Gili Héctor
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1738544/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 27 de Octubre
de 2009 -  Maria del Pilar Manciel, Prosec.
German Almeida, Juez

5 días - 27308 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación 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 AIDE ESTELA
ARRIETA, en autos caratulados: “Arrieta, Aide
Estela – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1423243/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 6 de Junio de
2008. Juez: Maciel Manuel Jose – Aragón de
Pérez Sara del Valle, Sec.

5 días - 27469 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EUFEMIA ALESSO, en autos
caratulados Alesso Eufemio - Declaratoria
de Herederos, Expte. A - 70, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Segundo, 6 de
Noviembre de 2009. Verónica Stuart, Sec.
Susana  Martínez Gavier, Juez.-

5 días - 27467 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
FACHINETTI FERNANDO, en autos
caratulados Fachinett i  Fernando -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1703264/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 27 de Agosto de 2009. García de
Soler Elvira Delia, Sec. Villagra de Vidal
Raquel

5 días - 27458 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
BANEGA LIDIA BEATRIZ, en autos
caratulados Banega Lidia Beatr iz -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1709710/
36 para que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009. Romero
de Manca Mónica Inés, Sec. Ariel A. G.
Macagno, Juez.-

5 días - 27455 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUGO
ALFREDO LAFRANCONI, en autos
caratulados Lafranconi Hugo Alfredo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1743229/
36 para que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009. Maria de
las Mercedes Villa, Sec. Susana de Jorge de
Nole, Juez.-

5 días - 27447 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE CARLOS MANCINI, en autos
caratulados Mancini  Jorge Carlos -
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Declaratoria de Herederos, Expte. 17132552/
36 para que en el término de veinte (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 Septiembre de 2009. Domingo
Ignacio Faceta, Sec. Sammartino de Mercado
Maria C., Juez.-

5 días - 27444 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 12° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS CASTRO, en autos
caratulados Castro Juan Carlos  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 22 de Octubre
de 2009. Irene Bueno de Rinaldi, Sec. Marta
González de Quero, Juez.-

5 días - 27445 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
MARCELO RAIMUNDO GUZMAN y MARIA
ANTONIA QUEVEDO, en autos caratulados
Guzmán Marcelo Raimundo - Quevedo Maria
Antonia - Declaratoria de Herederos, Expte.
1743032/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 26 de Octubre de
2009. Alejandra Carroll de Monguillot , Sec.
Alberto Mayda, Juez.-

5 días - 27446 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 34° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALVAREZ o ALVARES JUAN ALEJO y
LISARRAGA JOSEFA, en autos caratulados
Alvarez o Alvares Juan Alejo - Lisarraga
Josefa - Declaratoria de Herederos, Expte.
1691210/36 para que en el término de veinte
(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 Septiembre de
2009. Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec.
Macagno Ariel Alejandro, Juez.-

5 días - 27443 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 RAUL HEGAR
BAIGORRIA, en autos caratulados Baigorria
Raúl Hegar - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1731515/36 para que en el término de
veinte (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 Octubre de
2009. M. Cristina A.  De Márquez, Sec. Puga
de Juncos Maria Mónica, Juez.-

5 días - 27442 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 HONORES, en autos caratulados
Honores Eduardo -  Declarator ia de
Herederos, Expte. 1706885/36 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 tomen participación, Córdoba,
28 de Septiembre de 2009. Martínez de
Zanotti Maria, Sec. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez.-

5 días - 27441 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FUENTES MARIA DEL PILAR y FUENTES
ROSAURA, en autos caratulados: Fuentes,
Maria del Pilar – Fuentes Rosaura  –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1693390/
36 para que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009. Maria
Olariaga de Masuelli, Sec. Eduardo Bruera,
Juez.-

5 días - 27491 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JURIOL DOLORES DEL CARMEN, en autos
caratulados: Juriol Dolores del Carmen –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1709948/
36 para que en el término de veinte (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 2009. Perona
Claudio, Sec. Lines Sylvia Elena, Juez.-

5 días - 27489 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SILVESTRE VACA y MARIA ESTHER TOLEDO
y/o MARIA ESTER TOLEDO, en autos
caratulados: Vaca, Silvestre – Toledo, Maria
Esther – Declaratoria de Herederos, Expte.
1727273/36 para que en el término de veinte
(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 Septiembre de
2009. Fernanda Betancourt,  Prosec.
Sammartino de Mercado Maria Cristina, Juez.-

5 días - 27486 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN EMILDO GERBINO, en
autos caratulados Gerbino Juan Emildo –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 27 de
Octubre de 2009. Verónica Stuart, Sec.
Susana E. Martinez Gavier, Juez.-

5 días - 27472 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL
LORENZO JOSE PERRONE, en autos
caratulados: Perrone, Raul Lorenzo Jose –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1738605/
36 para que en el término de veinte (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 Octubre de 2009. Maria Vir-
ginia Vargas, Sec. Guillermo Falco, Juez.

5 días - 27471 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 TORRES,
GERARDO ALBERTO, en autos caratulados:
Torres, Gerardo Alberto – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1720619/36 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 tomen participación. Córdoba,
24 de Septiembre de 2009. Dr. Ricardo G.
Monfarrell, Juez.-

5 días - 27470 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
MAURICIO JOSE FERRERO, en autos
caratulados: Ferrero, Mauricio Jose –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1688777/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 6 de Noviembre de 2009. Monica
Romero de Manca, Sec. Ariel Macagno,
(P.V.T.) Juez.-

5 días - 27468 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Inst. 1ra. Nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaría Número Uno de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PANERO MARIA
TERESA en autos caratulados "Panero María
Teresa - Declaratoria de Herederos2, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 14 de Octubre de 2009. Fdo.: Dr.
Víctor Hugo Peiretti - Juez. Proc. Evaristo
Lombardi - Secretario.

5 días - 27329 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Inst. 1ra. Nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaría Número Cuatro de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAUL CORSINO GALLEGOS y ELENA
VICTORIA ATTRIO en autos caratulados
"Gallegos Raúl Corsino y Elena Victoria Attrio
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 19 de
Octubre de 2009. Fdo.: Dr. Víctor Hugo
Peiretti - Juez. Dra. Claudia Silvina Giletta -
Secretaria.

5 días - 27330 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 2da. Nominación,
Secretaría N° 3, Dr. Horacio Vanzetti, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. MARIO  HECTOR GALOPPO, por el
término de veinte días para que comparezcan

a estar a derecho y tomar participación en
estos autos "Galoppo Mario Héctor -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, 30 de
octubre de 2009. Rosana Rossetti de
Parussa - Secretaria.

5 días - 27331 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - la señora Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dra. Analía
G. De Imahorn, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ENRIQUETA ALLAIS
o ALAIS y BERNARDO TRUCCO para que en
el término de veinte días a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Allais o Alais, María Enriqueta y
Bernardo Trucco -  Declamator ia de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 1 de Octubre de 2009. Dra.
Nora Beatriz Carignano - Secretaria.

5 días - 27332- 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La Jueza de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial de la
ciudad de San Francisco, Dra. Analía G. De
Imahorn, Secretaria Número 5 en los autos
caratulados "Berón Orf i l io Zenobio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante ORFILIO ZENOBIO BERON para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Dra. Analía G. De Imahorn
- Juez. Nora Carignano - Secretaria. San
Francisco, 6 de Noviembre de 2009. Hugo
Raúl González - Pro-Sec. Letrado.

5 días - 27326 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial de la
provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco,  Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos, y
acreedores de JOSE VELASQUEZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Velásquez, José
- Declamatoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 2 de
Setiembre de 2009. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa- Secretaria.-

5 días - 27333 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial y de la 1ra. Nominación
de la 5ta. Circunscripción Judicial Dr. Víctor
Hugo Peiretti - Secretaría N° 1, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. JOSE MARIA DEL VALLE
SANCHEZ o MARIA DEL VALLE SANCHEZ;
Sr. RAMON SOTERO SANCHEZ; Sr. RAMON
ANTONIO SANCHEZ y Sr.  LORETO
CRESCENCIO SANCHEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
"Sánchez José María del Valle o María del
Valle Sánchez, Sánchez Ramón Sotero,
Sánchez Ramón Antonio y Loreto Crescencio
Sánchez - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 35 de fecha 2 de Diciembre de
2008)", bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 11 de Agosto de 2009.

5 días - 27334 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nominación en lo Civil y
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Comercial de la ciudad de San Francisco,
Cba. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Sec. N° 2, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes
PAEZ, JOSE LEONOR y RAMONA CANCIO
LENCINA, en autos caratulados "Páez, José
Leonor y Ramona Cancio Lencina -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "P",
N° 33, año 2009, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
Cba., 4 de Noviembre de 2009. Claudia Silvina
Giletta - Secretaria.

5 días - 27335 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ra. Instancia, 2da. Nominación,
Secretaría N° 3 en autos "Borda Bossana
Marcelino, Antonio Alberto Borda Bossana,
Miguel Borda Bossana, Alfredo Borda
Bossana, Pedro Borda Bossana -
Declamatoria de Herederos", cita y emplaza
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. Borda Bossana
Marcelino, Antonio Alberto Borda Bossana,
Miguel Borda Bossana, Alfredo Borda
Bossana, Pedro Borda Bossana, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 26 de Octubre de 2009.
Secretaria Rosana Rossetti de Parussa.
Juez: Dr. Horacio Enrique Vanzetti.

5 días - 27336 - 20/11/2009 - $ 34,50

ARROYITO - El señor Juez de 1ra. Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol ,  Menores y Fal tas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PRIMO NOLBERTO BONETTO
en autos caratulados "Bonetto, Primo
Norberto - Declamatoria de Herederos -
Expediente N° 51 para que en el término de
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, 27 de Octubre de
2009. Fdo.. Dr. Alberto Luis Larghi - Juez.
Dra. Marcela Palatini - Sec.

5 días - 27349 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría Número 6 en
autos caratulados "Bianciotto, Onello
Alejandro - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
herencia del señor ONELLO ALEJANDRO
BIANCIOTTO, L.E. 6.287.075, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Fdo.: María Graciela Bussano de
Ravera - Secretaria. Oficina, 29/10/2009.

5 días - 27327 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - La señora Jueza de 1ra.
Inst., 3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIANI,
ROSARIO ANA  en autos caratulados "Miani,
Rosario Ana - Testamentario", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho, y

tomen participación. San Francisco. Fdo.:
Analía G. De Imahorn - Juez. María G.
Bussano de Ravera - Secretaria. Oficina, 26/
10/2009.

5 días - 27328 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra.  Instancia y
Cuadragésimo octava (48) Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "Riul Augusto - Balatti María Ana del
Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
1649458/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de AUGUSTO RIUL y
MARIA ANA DEL CARMEN BALATTI por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Secretaría Dra. Elvira García de Soler.
Córdoba, 5 de Noviembre de 2009.

5 días - 27359 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 23° Nominación de esta ciudad,
en los autos caratulados "Del Castillo María
Vidal - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1738098/36)", 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
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez. Juez:
Dra. Mariana E. Molina de Mur. Sec.

5 días - 27365 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y
48° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. CIMA AGUIRRE, TULIO ANTONIO para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos "Cima Aguirre Tulio Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1058595/36", bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, nueve (9)
de Noviembre de 2009.

5 días - 27353 - 20/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLO JOSE ARDISSINO y MARGARITA
ACASSTELLO, en los autos caratulados
"Ardissino Pablo José y Otra - Declamatoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 29 de Junio de 2009. Fdo.: Ana María
Bonadero de Barberis - Juez.

5 días - 27358 - 20/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EGAR DEL VALLE PERALTA
en autos "Peral ta Egar del  Val le s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 23 de Setiembre de 2009. Secretaria
N° 2, Dra. Mariela Ferrucci.

5 días - 27366 - 20/11/2009 - $ 34,50

LABOULAUYE - El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y Unica
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaria Unica a cargo del Dr. Alejandro

Daniel Reyes, hace saber que en los autos
caratulados "Ardiles, Pura Susana y Modesto
Balín - Declaratoria de Herederos", se ha
dictado la siguiente resolución: Laboulaye,
04 de Agosto de 2009... Cítese y emplácese
a herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
PURA SUSANA ARDILES y MODESTO BALIN
para que en el término de veinte días a contar
desde la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación... Fdo.: Dr.
Pablo A. Cabral - Juez. Dr. Jorge David Torres
- Secretario. Oficina, Noviembre de 2009.

5 días - 27394 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MANUEL RECIO, en autos
caratulados "Recio Manuel - Declamatoria de
Herederos (Expte. 1734361/36)", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Noviembre de 2009.

5 días - 27371 - 20/11/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia Nominación 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 CARLOS ARCENIO FLORES
y ROSALBA ALBERTA CORTEZ en autos
caratulados "Carlos Arcenio Flores y Rosalía
Alberta Cortez - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° " 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. Córdoba, 6 de Noviembre de
2009. Juez. Secretaria María Andrea Scarafia
de Chalub.

5 días - 27409 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia  50°
Nominación 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 BALDOMERO BUSTOS en au-
tos caratulados "Bustos Baldomero -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1686813/36" 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. Córdoba, 4 de Noviembre de
2009. Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María. Secretaria Prieto Alicia Susana.

5 días - 27407 - 20/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia 12°
Nominación 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 PAROLINI, RENATO ENRIQUE
en autos caratulados "Parolini, Renato
Enrique - Declaratoria de Herederos - Expte.
N°  1706831" 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. Córdoba, 6 de Noviembre de
2009. Juez: González de Quero, Marta
Soledad. Secretaria Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen.

5 días - 27406 - 20/11/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó. Dra. Nora

G. Lescano, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante BARRIONUEVO,
ROSALIA, en los autos caratulados:
"Barrionuevo, Rosalia s/Declaratoria de
herederos" (Expte. B-22-09) por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley,
secretaria Dra. Nora Graciela Cravero,
Huinca Renancó, 14 de octubre de 2009.

5 días - 27209 - 20/11/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Huinca Renancó, en autos caratulados
"Quiroga, Domingo Volmer s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo aquel que se considere con
derechos sobre los bienes del causante,
DOMINGO VOLMER QUIROGA LE N° 6.640.102,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Dra. Nora G. Cravero, secretaria. Huinca
Renancó, 19 de octubre de 2009.

5 días - 27208 - 20/11/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
Secretaría Unica, en los autos caratulados
"Brignani Domingo Héctor s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos y
acreedores de DOMINGO HECTOR BRIGNANI
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 16 de
octubre de 2009.

5 días - 27206 - 20/11/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó. Dra. Nora
G. Lescano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante PAPPA, HUMBERTO
ARTURO, en los autos caratulados "Pappa,
Humberto Arturo s/Declaratoria de herederos"
(Expte. P10-09) por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, secretaría Dra. Nora
Graciela Cravero, Huinca Renancó, 15 de octubre
de 2009.

5 días - 27207 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ZUNINO (MI 2.950.411) y MATEA
DELGADO (LC 7.773.952) en autos "Zunino,
Pedro y Matea Delgado - Declaratoria de
herederos" (Expte. Z-04-09) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 22 de octubre
de 2009. Fdo. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Carla Victoria Mana, secretaria.

5 días - 27221 - 20/11/2009 - $ 34,50

Tribunal :  Jugado Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Jesús María.
Secretaria: Uno Dr. Miguel Angel Pedano.
Autos: "Grandi, María Lucía Cecilia -
Declaratoria de herederos". El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bien de la
sucesión de la Sra. MARIA LUCIA CECILIA
GRINDI, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
"Grandi María Lucía Cecilia - Declaratoria de
herederos". Jesús María, 27 de agosto de
2009. Fdo. Dr. Ignacio Torres Funes, Juez.
Dr. Miguel A. Pedano, secretario.

5 días - 27222 - 20/11/2009 - $ 34,50



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 16 de noviembre al 20 de noviembre de 200912

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Familia
de 1ª Inst. y 6ª Nom. Secretaría Dra. Carla
Victoria Mana, en estos autos caratulados
Andrada Emma Concecion y/o Andrada Emma
Andrada y/o Emma Concepcion Andrada -
Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante
ANDRADA EMMA CONCECION / EMMA
CONCEPCION ANDRADA DNI 7.799.639, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, octubre de 2009.

5 días - 27220 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Guadagna,
Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio, en
los autos caratulados "Chiaro, Noemí Angela
y Miguel Angel López - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes NOEMI ANGELA CHIARO, DNI
2.382.445 y MIGUEL ANGEL LOPEZ D.I.
6.616.603, para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Río Cuarto, 28 de octubre de 2009.
Fdo. Dr. Rolando Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, secretario.

5 días - 27219 - 20/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y
acreedores de don CASTRO, FRANCISCO
JOSE, bajo apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, oficina 16 de octubre de 2009.

5 días – 27235 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Secretaría N° 4 en los autos
caratulados: "Salguero Esterina Luisa -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 24-S-
09) ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALGUERO
ESTERINA LUISA LC N° 3.213.565, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de la ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 9 de octubre de 2009.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez.
Dra. Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días - 27217 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. Por orden de la Sra. Juez de
1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto,  en los autos
caratulados "Ríos Bersabe - Declaratoria de
herederos" se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de la causante
BERSABÉ RÍOS o BERSABÉ RILLOS, LC
0.620.025 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dra. Carla Victoria
Mana, secretaria. Oficina 27 de octubre de
2009.

5 días - 27216 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ELORZA
ECHEVERRIA, DNI 93.246.316, en los autos

caratulados: "Echeverría José Elorza -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 22 de octubre de
2009. Fdo. Juez Dr. Graciela del Carmen
Filiberti, Secretaría: Silvana Ravetti de Irico.

5 días - 27215 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Sec. De la Dra. María Gabriela Aramburu,
enjutos "Melitto, Carlos - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. CARLOS MELITTO, LE N°
2.962.211, con último domicilio en calle
Olegario Andrade (Barrio Alberdi) N° 556, Río
Cuarto (Cba.), para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Jueza. María
Gabriela Aramburu, secretaria. Oficina, 26
de octubre de 2009.

5 días - 27214 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
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 don MIGUEL
ANGEL IRUSTA LE 8.008.824 en autos
caratulados " I rusta,  Miguel  Angel  -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 13-I-
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, 23 de octubre de 2009. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra. María
Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días - 27213 - 20/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ.  El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
1ª Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL CARLOS MURELLI y TERESA MARIA
ZITELLI por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María
Tonelli (Juez) Dr. Gustavo Adel Bonichelli
(Secretario). Marcos Juárez, 28 de octubre
de 2009.

5 días – 27236 - 20/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 4ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MARGARITA FERRERO, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Ferrero Margari ta - Declaratoria de
herederos" Villa María, 14 de octubre de
2009. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Juez. Secretaría N° 7 Dr. Pablo Enrique
Menna.

5 días - 27239 - 20/11/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR TOMÁS EGUIZABAL o VICTOR
TOMAS EGUIZABAL en los autos caratulados
"Eguizabal Víctor Tomás - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "E" N° 10, Año 2009)

para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
3 de noviembre de 2009. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días - 27226 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. VICENTE
PALACIO LE 6.581.073 en autos "Palacio
Vicente - Declaratoria de herederos - Expte.
Letra P N° 30/09" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 3 de setiembre de 2009.
Juez. Gustavo Massano, secretaria: Anahi
Beretta.

5 días - 27225 - 20/11/2009 - s/c

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANICH, SANTIAGO ANGEL
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez (Juez). Dra. Marta Inés Abriola,
(secretario). Corral de Bustos – Ifflinger, 28
de octubre de 2009.

5 día s – 27234 - 20/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.), Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Claudia Silvina Giletta en autos caratulados
“Barbero Juan Víctor – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. JUAN VICTOR
BARBERO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y/o efectúen
las manifestaciones que consideren pertinentes,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco 23 de
octubre de 2009. Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez.
Dra. Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días – 27238 - 20/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANA GIGLI en autos
caratulados “Gigli Ana – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 41 “G” 2009 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 Marcos
Juárez, 13 de octubre de 2009. Fdo. José
María Tonelli, Juez. Gustavo Adel Bonichelli,
sec.

5 días – 27233 - 20/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Marcos Juárez (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA INES
COMINO, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría María de
los A. Rabanal, Marcos Juárez, 13 de octubre
de 2009.

5 días - 27232 - 20/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Primera Nominación de la ciudad de Marcos

Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIACOMINI, PACIFICO GUIDO
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María
Tonelli (Juez) Dr. Gustavo Adel Bonichelli
(secretario). Arcos Juárez, 22 de octubre
de 2009.

5 días – 27231 - 20/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMALIA JUANA
GALLIANO en autos caratulados Galliano
Amalia Juana – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 56 “G” 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, Fdo. Domingo
E. Valgañón, Juez. María de los A. Rabanal,
sec.

5 días – 27230 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
“Urrejola Julián Esteban – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de  JULIAN ESTEBAN
URREJOLA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana E. Martínez
Gavier,  Juez. Dra. Verónica Stuart ,
secretario. Río Segundo, 16 de octubre de
2009.

5 días – 27229 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
“Garat, Rodolfo Hugo – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de  RODOLFO HUGO
GARAT para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario. Río Segundo, 16 de octubre de
2009.

5 días – 27228 - 20/11/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don SEVERINO
GIORDANO y doña FRANCISCA MARGARITA
AVALLE, en los autos "Giordano, Severino y
Francisca Margarita Avalle s/Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "G" N° 13/09, para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
7 de octubre de 2009. Fdo. Dr. Pablo A.
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 27279 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo del Dr.
Fassetta Domingo Ignacio, de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Salgado
Justina Victoria - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1724671/36) cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados por doña SALGADO
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JUSTINA VICTORIA para que en el término de
veinte (20) días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
(Art. 152 del C.P.C.). Córdoba, 8 de octubre
de 2009. Fdo. Sanmartino de Mercado María
Cristina, Juez. Fassetta Domingo Ignacio,
secretaria.

5 días - 27296 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Elvira Delia García del Soler, en los autos
caratulados "Moyano Benito del Valle - Expte.
N° 1522734/36" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del
causante, BENITO DEL VALLE MOYANO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Fdo. Raquel Villagra de
Vidal, Juez. Elvira Delia García del Soler,
secretaria.

5 días- 27295 - 20/11/2009 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y  a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LOPEZ ROSA ANGELICA en
autos caratulados "López Rosa Angélica -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 12,
iniciado el día 8 de octubre de 2009) para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
28 de octubre de 2009. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. María Soledad
Fernández, prosecretaria letrada.

5 días - 27294 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 49ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de HUGO ANDRES ROMERO; para
que dentro de los veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en autos "Romero, Hugo Andrés -
Declaratoria de herederos (Expte. 1741874/
36)" Córdoba, 9 de noviembre de 2009.
Leonardo González Zamar, Juez. M. Cristina
Barraco, secretaria.

5 días - 27292 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y
Comercia de la ciudad de Córdoba, secretaría
a cargo de la Dra. Singer, en los autos
caratulados "Merino Joaquín y Otro -
Declaratoria de herederos" Expte. 169819/
36 y 1282460/36 que se tramitan por ante
dicho Tribunal cita y emplaza a los Sres.
Marcelo Alberto Merino, Javier Alejandro
Merino y demás eventuales herederos del
Sr. JOSE ALBERTO MERINO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
noviembre de 2009.

5 días - 27289 - 20/11/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de NICOLAS SOFFIETTI en autos caratulados
"Soffietti Nicolás - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 50 Letra "S" año 2009 para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Las Varillas, 28 de octubre de
2009. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio
Yupar, secretario.

5 días - 27281 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Rafael Garzón, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BECKER
GUILLERMO GERMAN, en estos autos
caratulados "Becker Guillermo Germán -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero, 28 de octubre de 2009. Fdo. Juez.
Rafael Garzón, Secretario: Edgardo R.
Battagliero, Dra. Vanessa Aznar.

5 días - 27317 - 20/11/2009 - s/c

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom. en lo C.
y C. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o a
los bienes del Sr. RAÚL GUILLERMO PUCCIO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "López o López
Carusillo, María Lucía - Puccio, Raúl Guillermo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
278653/36). Fdo.: Dra. Mirta Irene Morresi,
Sec.

5 días - 27453 - 20/11/2009 - $ 34,50.

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª. Inst. y Unica
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación, Flía, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión del causante: ITALO ALBANESI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, en autos: "Albanesi, Italo -
Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor Adrián
Navello, Sec. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez.
Oliva, Córdoba, 5 de noviembre de 2009.

5 días  - 27452 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. en lo C. y C. de 9ª.
Nom. en autos caratulados "ORMAECHEA,
MARIA ANTONIA - Declaratoria de Herederos"
Epxte. N° 1728264/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del plazo de veinte
(20) días s iguientes al  de la úl t ima
publicación del edicto comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
Octubre de 2009. Dr. Guillermo E. Falco, Juez
- María Virginia Vargas, Sec.

5 días - 27451 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 20ª. Nom. en lo
C. y C. de la ciudad de Córdoba, Dra. Viviana
Siria Yacir, en los autos caratulados
"CAZORLA, FRANCISCO JOSE - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1734460/36)" 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 Viviana Siria Yacir,
Juez y Alicia Milani, Pros. Letrada. Córdoba,
4 de Nov. de 2009.

5 días - 27540 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

Córdoba, 29 de Octubre de 2009. El Juzg.
C. y C. de 12ª. Nom. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de HECTOR ANGEL SILEONI,
D.N.I. 6.442.806 para que en el término de
veinte (20) días siguientes a la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley, en
los autos caratulados "Sileoni, Héctor Angel
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1716561/36. Fdo.: Dra. Marta Soledad
González de Quero, Juez - Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 27448 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO. - El Juzg. de 1ª. Inst. y
3ª. Nom. en lo Civil, Comercial y de Flía. de la
ciudad de San Francisco, prov. de Córdoba,
hace saber que en los autos caratulados
como "AREVALO ROGELIO, EMILIA BIRAGHI
y EMILIA PILAR AREVALO s/Declaratoria de
Herederos" (Expte. 37-A-2009) se dispuso
lo siguiente: "San Francisco, 27 de octubre
de 2009. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
Ley. Fdo.: Maria G. Bussano de Ravera, Sec
Analía G. de Imahorn, Juez.

5 días - 27449 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

Por disposición del Sr. Juez de 1ª. Inst. en
lo Civil, Conciliación, Flía, Instr., Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros (Prov. de
Córdoba}) se llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ILVO RUBEN
ANDRES BONO para que en el término de
veinte días concurran a tomar participación
en estos autos caratulados "Bono, Ilvo Rubén
Andrés - Declaratoria de Herederos" que se
tramitan por ante este Juzg.,  bajo
apercibimiento de Ley. José María Herrán,
Juez - Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 27437 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO. - El Juzg. de 1ª. Inst.  en
lo Civil y Comercial de la 2ª. Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en este
ciudad de San Francisco, prov. de Córdoba,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDIT  EVA  CASALIS a
comparecer en los autos caratulados:
"Casalis Edti Eva - Declaratoria de Herederos"
Expte. Letra "C" N° 35, Año 2009, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimientos de Ley. San Francisco, 30
de Octubre de 2009. Dra. María C. P. De
Giampieri, Sec.

5 días - 27435 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO. - El Juzg. de 1ª. Inst.  en
lo Civil y Comercial de la 1ª. Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en este
ciudad de San Francisco, prov. de Córdoba,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIA  JOSEFINA  o JOSEFA
BODIO DE BODIO y de JUAN  BODIO   a
comparecer en los autos caratulados: "Bodio
de Bodio Emilia Josefina o Josefa Bodio y
Juan Bodio - Declaratoria de Herederos"
Expte. Letra "B" N° 80, Año 2009, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimientos de Ley. San Francisco, 26
de Octubre de 2009. Dra. Evaristo Lombardi,
Sec.

5 días - 27434 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO. - El Juzg. de 1ª. Inst.  en
lo Civil y Comercial de la 2ª. Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en este

ciudad de San Francisco, prov. de Córdoba,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO JOSE MERCOL y de
NIDIA  SUSANA  ANTONIA  COTTERLI   a
comparecer en los autos caratulados: "
Mercol, Aldo José y Nidia Susana Antonia
Cotterli - Declaratoria de Herederos" Expte.
Letra "M" N° 35, Año 2009, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de Ley.
San Francisco, 26 de Octubre de 2009. Dra.
Evaristo Lombardi, Sec.

5 días - 27433 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11
Nominación 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 EDMUNDO
RAMÓN FARFAN en autos caratulados:
“Farfan, Edmundo Ramón – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1739007/36 –
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. Juez: Dr. Eduardo Benito Bruera
– Dra. María Elena Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 27135 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, conciliación, Familia, Control,
Menores 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 CARMEN
JOSEFINA GIAMBRUNO en autos
caratulados: “Giambruno, Carmen Josefina
– Declaratoria de Herederos – Expediente
“G” Nº 35 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. Las Varillas, 2 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Amalia Venturuzzi – Emilio
Roque Yupar, Sec.

5 días - 27134 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación 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 FIGUEROA
EULOGIO RAMÓN ó FIGUEROA RAMÓN
EULOGIO, en autos caratulados: “Figueroa,
Eulogio Ramon – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 1682235/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Juez: Dra. María del Pi-
lar Elbersci Broggi – Dr. Arturo Rolando
Gómez, Sec.

5 días - 27125 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11°
Nominación 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 ARISTÓBULO
JERÓNIMO ZAVALA, en autos caratulados:
“Zavala, Aristóbulo Jerónimo – Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 1723051/36”,
para que en el término de veinte (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 Octubre de 2009. Juez: Dr. Eduardo B.
Bruera – Dra. María Elena Olariaga de
Masuelli, Sec.

5 días - 27124 - 20/11/2009 - $ 34,50.-
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El señor Juez de 1º Instancia y 48°
Nominación 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 SIMÓN DE
JESÚS BARRIONUEVO, en autos
caratulados: “Barrionuevo, Simón de Jesús
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 1485931/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Octubre de
2009. Juez: Raquel Villagra de Vidal – García
de Soler, Sec.

5 días – 27137 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELPIDIO VIERA, en autos
caratulados: “Viera, Elpidio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “V” Nº 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. Villa María,
siete de Octubre de 2009. Juez: Alberto
Ramiro Doménech – Pablo Enrique Menna,
Sec.

5 días – 27142 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GOROSITO de SCANDOLO
ADELA MERCEDES y SCANDOLO AQUILES
RAUL, en autos caratulados: “Gorosito de
Scandolo Adela Mercedes y Scandolo
Aquiles Raul – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1730772/36”, para que en el
término de veinte (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 2009. Juez: Susana de Jorge de Nole –
María de las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 27139 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TERESA MALACARNE L.C. N°
938.607, en autos caratulados: “Malacarne
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1738538/36”, para que en el
término de 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
Octubre de 2009. M. Laura Luque Videla,
Sec.

5 días – 26925 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35°
Nominación 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 PASCUAL
WENCESLAO ó WENCESLAO PASCUAL ó
WENCESLAO HEREDIA (MI. 2.811.651)
VICTORIA ó VICTORIA ZOIDA JUANA
ASTRADA (M.I. 7.368.130) SERGIO SILVIO
HEREDIA (DNI. 6.479.519) MARIA ELENA
HEREDIA (DNI. 7.358.750) VICTORIA ILDA
HEREDIA (DNI. 7.155.890) ODILA HEREDIA
(DNI. 7.368.171) y RAMON AUGUSTO

HEREDIA (DNI. 6.398.464), en autos
caratulados: “Heredia, Pascual Wenceslao
ó Wenceslao Pascual ó Wenceslao – Astrada
Victoria ó Victoria Zoida Juana – Heredia
Sergio Silvio – Heredia María Elena – Heredia
Victoria Ilda – Heredia Odila – Heredia Ramon
Augusto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 876288/36”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 02 de Octubre de 2009.
Juez: Dra. María C. Sammartino de Mercado –
Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 27072 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GODOFREDO SAMUEL
TRACHSEL (Céd. Id. N° 2.544.159), en autos
caratulados: “Trachsel, Godofredo Samuel –
Declaratoria de Herederos –  para que en el
término de 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, 5 de Noviembre de
2009. Juez: Dra. Graciela María Vigilanti – Dra.
Marcela Ghibaudo, Sec.

5 días - 27062 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de IBARRA,
VARIS NICOLAS, en autos caratulados: “Ibarra,
Varis Nicolás – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1736012/36 – 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 Octubre de 2009.
Juez: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte – María Beatriz
Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 26955 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN
MARTINENGO y LUCIA CAGNOLO, en autos
caratulados: “Martinengo, Juan  y Lucía
Cagnolo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 32 – Letra “M” – Año 2009”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
16 de Octubre de 2009. Juez: Dr. Pablo A.
Cabral – Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días – 27055 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación 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 GENARO AN-
GEL NIETO y SUSANA RAFAELA
GONZALEZ, en autos caratulados: “Nieto,
Genaro Ángel – González Susana Rafaela –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1653412/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: María del Pilar Elbersci
Broggi – Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 27056 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación en 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 CESAR AGUIRRE, D.N.I.
M 6.645.736, en autos caratulados: “Aguirre,
Angel Cesar – Declaratoria de Herederos –
Expediente A-3-09”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 16/09/2009. Juez:
Dra. Rita Fraire de Barbero – Dr. Avendaño,
Sec.

5 días – 26924 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL PANSA, en autos
caratulados: “Pansa Miguel – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1703307/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
30 de Octubre de 2009. Juez: Dr. Manuel
Esteban Rodrigue Juarez  – Dra. Mariana
Ester Molina de Mur, Sec.

5 días – 26894 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEREYRA
ANDRES EDUARDO D.N.I. 14.950.740, en
autos caratulados: “Pereyra Andres Eduardo
– Declaratoria de Herederos – Expediente
32 P-2009”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 22
de Octubre de 2009. Juez: Dra. Mariana Martínez
de Alonso – Dra. María Gabriela Aramburu, Sec.

5 días – 26926 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5° Nominación
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 MONSERRAT BENITO
MARINO y/o MONSERRAT BENITO MARIANO,
en autos caratulados: “Monserrat Benito
Marino – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1504635/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. 14/10/2009. Juez: Dra.
De Jorge de Nole, Susana María – Dra. Villa
María de las Mercedes, Sec.

5 días – 26923 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil,  Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DANIEL HORACIO
VALENZUELA D.N.I. N° 27.841.317, en autos
caratulados: “Valenzuela, Daniel Horacio –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de 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, 21 de
Octubre de 2009. Juez: Dra. Graciela María
Vigilanti – Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días – 26895 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 51°
Nominación 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 ANDRUET VIR-
GINIA REGINA, en autos caratulados:
“Andruet Virginia Regina – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1739328/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
27 de Octubre de 2009. Juez: Claudia
Zalazar – Horacio Fournier, Sec.

5 días – 26896 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª 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 sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos
"MANSILLA, DESIDERIO RAFAEL O
DECIDERIO RAFAEL - ARDILES, NIGERIA DEL
VALLE - MANSILLA, RAFAEL ANGEL -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 1739355/
36. Dra. Marta Soledad González de Quero, Juez.
Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi, secretaria.
Córdoba, 26 de octubre de 2009.

5 días - 27630 - 20/11/2009 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA JULIA VECCHIO DNI. 778.986, en au-
tos caratulados: “Vecchio, María Julia –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 30 de
Octubre de 2009. Mariana Andrea Pavón,
Sec.

5 días – 26927 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst., Unica
Nom., en lo Civil y Comercial del Juzgado de
Laboulaye, Secretaría 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
ROSAS GUIÑAZU y ADRIANA IRENE MUÑOS
o IRENE MUÑOZ en autos caratulados
Guiñazú Rosas y Adriana Irene Muños o Irene
Muñoz - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 20 de octubre de 2009.

5 días - 27638 - 20/11/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. NICOLAS
ENRIQUE LOZANO en los autos caratulados
"Lozano, Nicolás Enrique - Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 6 de octubre de 2009. Fdo. Emma del
V. Mercado de Nieto, Juez. Ante mí: María
Elvira Casal, secretaria.

5 días - 27641 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
51ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
BERTOLETTI CIRILO o BERTOLETTI
GREGORINI CIRILO y PEREZ ELOINA en los
autos caratulados "Bertoletti Cirilo - Pérez
Eloína - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1728789/36)" 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
(art. 152 del C.P.C. modific. Ley 9135) Fdo.
Dra. Zalazar Claudia, Juez. Dr. Fournier,
Horacio, secretario.

5 días - 27639 - 20/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone,
en autos "Firpo, Ceferina Leonor - León,
Felimo Ireneo Argentino - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1734353/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de doña CEFERINA LEONOR
FIRPO y de don FELIMO IRENEO ARGENTINO
LEON, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Leticia Corradini
de Cervera, secretaria.

5 días - 27633 - 20/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. Dr. José An-
tonio Peralta, en los autos caratulados
"Zalazar Mercedes Savina - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante Sra. MERCEDES
SAVINA ZALAZAR DI N° 3.415.418 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 23 de octubre de 2009. Secretaría
Dra. M. Andrea Pavón.

5 días - 27622 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos "Missen Ricardo Antonio - Costa Amelia -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1260741/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
doña AMELIA COSTA para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Miriam Betsabe Pucheta de
Barros, Córdoba, noviembre 6 de 2009.

5 días - 27616 - 20/11/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia, de la ciudad de Laboulaye (Cba.) cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don ELISEO CENERI en autos
caratulados "Ceneri, Eliseo - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "C" N° 71/2009, para
que en el término de veinte (20) días, a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
oficina 27 de octubre de 2009. Torres, Sec..

5 días - 27615 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 de ILDA JUANA
ARGÜELLO de MONTRULL, en los autos
caratulados "Argüello de Montrull, Ilda Juana
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1679911/36" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel (Juez). Carlos
I. Bustos (prosecretario letrado).

5 días - 27611 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCO
AMADO CARRERAS IRIBARNE, en los autos
caratulados "Carreras Iribarne Franco Amado
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1733578/36" para que en el término de veinte
(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 noviembre de
2009. Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez.
Dra. María Alejandra Romero, secretaria.

5 días - 27603 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUSTIN DE
SAN RAMON CORTEZ o CORTES, en los au-
tos caratulados "Cortez o Cortes Agustín de
San Ramón - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1732244/36" para que en el término
de veinte (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
2009. Fdo. Dr. Jorge Eduardo Arrambide,
Juez. Dra. Miriam Pucheta de Barros,
secretaria.

5 días - 27604 - 20/11/2009 - $ 34,50

Córdoba, 26 de octubre de 2009. Cítese a
los herederos de la señora OTILIA AUET, con
relación a los autos caratulados "Auet, José
- Bruno, Josefina - sus declaratorias de
herederos - Expte. N° 147-0993/36" en
trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial
de Primera Instancia y 30ª Nom. de esta
ciudad de Córdoba, para que en el término
de veinte días (20) comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Dr. Manuel José Maciel, Juez. Dra. Sara
Aragón de Pérez, secretaria.

5 días - 27665 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 6ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores y
acreedores de don ROBERTO JULIO TORRES,
como así también a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
los apercibimientos de ley, en los autos:
"Torres Roberto Julio - Testamentario" Expte.
N° 1747034/36. Fdo. Dra. Clara María
Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo O. Monfarrel,
secretario. Córdoba, noviembre de 2009.

5 días - 27663 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIGENA, ALFREDO ANTO-
NIO - ALFONSO, MARGARITA HAYDEE en los
autos caratulados: "Gigena, Alfredo Antonio
- Alfonso, Margarita Haydee - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1745665/36 y a
todos los que se consideren con derecho a

la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, octubre de
2009. Weinhold de Obregon María Laura,
secretaria. Novak Aldo Ramón Santiago,
Juez.

5 días - 27662 - 20/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudda de Villa María, Dr. Fernando Flores
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante BENITO BERNABE
CAMPOS, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Campos Benito
Bernabe - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "C" N° 52/50, iniciado 26/10/09) que se
tramitan por ante este Tribunal; Secretaría a
cargo de la Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, 5 de noviembre de 2009.

5 días - 27661 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOSCONI, MARISA TERESA
en los autos caratulados "Mosconi, Marisa
Teresa - Declaratoria de herederos" N° de
Expte. 1738656/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte 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, 10 de
noviembre de 2009. Sec. Dr. Aquiles Julio
Villalba.

5 días - 27655 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESCOBAR, FRANCISCO en
los autos caratulados "Escobar, Francisco -
Declaratoria de herederos - Expte. 1664884"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de octubre de 2009. Secretaría
Beatriz E. Trombeta de Games.

5 días - 27654 - 20/11/2009 - $ 34,50

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst. y
22ª Nom. en lo Civil y Comercial en autos
caratulados "Lascano, Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" Expte. 1693353/
36 cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL por el término
de ley. Córdoba, noviembre de 2009. Patricia
Verónica Asrin, Juez.

5 días - 27648 - 20/11/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría
N° 2, de la ciudad de Villa Carlos Paz, cítese
y emplácese a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de VILLARREAL JUAN
CARLOS (DNI 6.688.713) en los autos
caratulados "Villarreal Juan C. - Declaratoria
de herederos" para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos (art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense

edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección del interesado. Fdo. Andrés Olcese,
Juez. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
secretario. 26/10/09.

5 días - 27647 - 20/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
autos: "Ortiz López Lorenzo - Caro, Pura
Inocencia y/o Pura Ynocencia - Expte. N° 128-
3730/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
quedados por el fal lecimiento de los
causantes, para que en el término de 20 días,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Federico
Alejandro Ossola, Juez. Córdoba, 27 de
octubre de 2009. Secretaria: Dra. María
Gabriela Arata de Maymó.

5 días - 27664 - 20/11/2009 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ALBERTO
BOQUITE FERNANDEZ, en autos caratulados
"Boquite Fernández, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 191;
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última notificación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
19 de agosto de 2009. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Dra. Nora Palladino,
Sec.

 5 días - 27498 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 32ª. Nom. en lo C.
y C. , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARBEITO DÍAZ y/o
BARBEITO y/o BARBEIRO DÍAZ ENRIQUETA.
En los autos caratulados "Barbeito Díaz y/o
Barbeito y/o Barbeiro Díaz Enriqueta -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
606189/36 " 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, 10 de noviembre de 2009.
Sec.: Licari de Ledesma, Clara Patricia, Juez
- Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban.

5 días - 27500 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 23ª. Nom. en lo C.
y C. , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA, JOSE ALBINO En los
autos caratulados "García, José Albino -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1667752/36 " 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, 10 de noviembre de 2009.
Sec.: Molina de Mur, Mariana Ester, Juez -
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban.

5 días - 27501 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª: Inst. y Quinta Nom. C. y C. de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MENSA  DE  CACCIAVILLANI,
AURELIA IRENE, L.C. N° 1.836.765, en autos
caratulados "Mensa, Aurel ia I rene -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 26-M-
2009), para que en el término de veinte (20)
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días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
1° de Octubre de 2009. Fdo.: Dr. Diego
Avendaño, Sec.

5 días - 27558 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª. Inst.  y 50ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BUSTOS
RAMON  ALEJO, en autos "Bustos, Ramón
Alejo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1675632/36) para que dentro de los veinte
días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de
octubre de 2009. Fdo.: Claudia Salazar, Juez
- Horario A. Fournier, Sec.

5 días - 27696 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª. Inst.  y 30ª. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MORENO,
CARMEN, en autos "Moreno, Carmen -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1739225/36) para que dentro de los veinte
días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de
octubre de 2009. Fdo.: Fernando Alejandro
Ossola, Juez - María Gabriela Arata de
Maymo, Sec.

5 días - 27695 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzg. Civil y Comercial de 1ª.
Inst. y 49ª. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr.
Leonardo Casimiro González Zamar, Sec. a
cargo de la Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANGEL MARIA DI  LOLLO y ELVA HORTENSIA
FONSECA para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley, en los autos
caratulados "Di Lollo, Angel María - Fonseca,
Elva Hortensia - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1728677/36" . Córdoba, Nov. de
2009.

5 días - 27694 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzg. Civil y Comercial de 1ª.
Inst. y 45ª. Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr.
Héctor Daniel Suárez, Sec. a cargo de la Dra.
Nilda Estela Villagran, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMON  HUMBERTO  ÑAÑEZ  y  CATALINA
MARIA TELLO para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley, en los autos
caratulados "Ñañez, Ramón Humberto - Tello,
Catalina María - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1729964/36. Córdoba, Nov. de
2009.

5 días - 27693 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ . El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante  CATUZZI,  CLEMENTE  CIRILO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Domingo Enrique
Valgañón, Juez - María de A. Rabanal, Sec.
Marcos Juárez, Nov. de 2009.

5 días - 27505 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ . El Sr. Juez de 1ª. Inst.
C. C. y F. de la Segunda Nominación de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  LUIS  EMILIO
ZALLOCCO   por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de Ley. Fdo.: Domingo
Enrique Valgañón, Juez - María de los Ange-
les Rabanal, Sec. Marcos Juárez, 5 de
octubre de 2009.

5 días - 27510 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

 El señor Juez del 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BOGGIONE HUMBERTO ALDO, en autos
caratulados Boggione Humberto Aldo-
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1.730.173/36  para que en el término de
veinte (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 Octubre de
2009 -  Gómez Arturo Rolando, Sec. Maria
del Pilar Elbersci. Juez

5 días - 27600 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
TROPEA BLANCA ESTHER, en autos
caratulados Tropea Blanca Esther-
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1730900/36 - 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, 27 de Octubre de
2009 -Dra. Alejandra Carroll de Monguillot,
Sec. Dr. Alberto Mayda. Juez

5 días - 27660 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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
SPAGNOLO AMERICO BAUTISTA, en autos
caratulados Spagnolo Américo Bautista-
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1714914914/36 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, 04 de
Noviembre de 2009 -  Dra. García de Soler,
Elvira Delia, Sec. Dra. Villagra de Vidal
Raquel. Juez

5 días - 27659 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 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
BARRIONUEVO ALBERTO PONCIANO, en
autos caratulados Barrionuevo Alberto
Ponciano - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1675074/36 cuerpo 1 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, Córdoba,
02 de Junio de 2009 - Dra. Molina de Mur
Mariana Ester, Sec. Dr.  Rodríguez Juárez
Manuel Esteban. Juez

5 días - 27658  - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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

TABARES O TOBARES, CARMEN TRANSITO
O CARMEN, en autos caratulados Tabares,
Carmen Transito o Carmen - Navarro Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1281278/36 cuerpo 1 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 12 de Diciembre de
2007 - Dra. Nilda Estela Villagran, Sec. Dr
Hector Daniel Suárez. Juez

5 días - 27657  - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12° Nominación
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 FELIZIA MARIA LUISA, en autos
caratulados: “Felizia Maria Luisa – Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 1669472/36 –
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
Mayo de 2009. Juez:  Dra. María González de
Quero – Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 27656 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38° Nominación
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 HEREDIA MARIA ILDA – STUPRICH
ANTONIO, en autos caratulados: “Heredia, Maria
Ilda – Stuprich Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1743112/36 –
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, 27 de Octubre de 2009.
Secretario:  Dr. Arturo Rolando Gomez – Juez:
Dra. María del Pilar Elbersci.

5 días - 27652 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34°
Nominación 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 ROSSI, GUILLERMO,
en autos caratulados: “Rossi, Guillermo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1727230/36 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, 04 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Macagno Ariel Alejandro German
– Dra. Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 27649 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48° Nominación
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 WILDERMUTH ALDO GUILLERMO,
en autos caratulados: “Rosso, Angela –
Wildermuth Aldo Guillermo – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1662204/36- 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
Octubre de 2009. Juez: Dra. Villagra de Vidal
Raquel – Dra. Garcia de Soler, Elvira Delia, Sec.

5 días - 27645 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48° Nominación
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 COLOSI, CARMELO, en autos
caratulados: “Colosi. Carmelo – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1738112/36- 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, 04 de
Noviembre de 2009. Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel – Dra. Garcia de Soler, Elvira
Delia, Sec.

5 días - 27634 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5°
Nominación 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 DEL SOLE ó
DELSOLE CEFERINA – ESCUDERO JUAN
LUIS, en autos caratulados: “Del Sole ó
Delsole, Ceferina – Escudero Juan Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1251663/36- Cuerpo 1”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. Juez: Dra. Susana de
Jorge de Nole – Dra. María de las Mercedes
Villa, Sec.

5 días - 27635 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación 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 LOPEZ,
VICENTE FIDEL ENRIQUE – MOCCAGATTA
MARGARITA LAURA, en autos caratulados:
“Lopez, Vicente Fidel Enrique – Moccagatta
Margarita Laura – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1744732/36- 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, 30 de Octubre de 2009.
Juez: Dr. Germán Almeida – Dra. María deL Pilar
Mancini, Sec.

5 días - 27636 - 20/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5° Nominación
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  GOMEZ ANGELICA EPIFANIA, en
autos caratulados: “Gomez, Angelica Epifania –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1527715/36- 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, 02 de Octubre de
2009. Pro-Secretaria Letrada: Dra. Valeria
A. Carrasco.

5 días - 27632 - 20/11/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación 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 GOROSITO
DOLORES ROGELIO, en autos caratulados:
“Gorosito, Dolores Rogelio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1707507/36-
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 Setiembre de
2009. Juez: Dr. Manuel José Maciel – Dra.
Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días - 27628 - 20/11/2009 - 34,50.-


