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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del

1º Inst. Única Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
BRARDA Dominga Elena y CABRERA
Alfredo, en autos caratulados BRARDA
Dominga Elena y CABRERA Alfredo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
17-B-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, Corral de Bustos-Ifflinger, 03
de Septiembre de 2009.- Fdo Dra. Marta
Inés ABRIOLA -SECRETARIA

5 días - 20477 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en 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 ILUMINADA en
autos caratulados "Criado Iluminada -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a  derecho  y  tomen par t i c ipac ión .
Laboulaye, siete (7) de setiembre de 2009.
Dr. Pablo Alfonso Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días - 20760 - 25/9/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GIAIAIME ALBERTO
ROBERTO en autos caratulados "Giaiaime
Alber to  Rober to  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, siete (7) de
setiembre de 2009. Dr. Pablo Alfonso
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario.

5 días - 20759 - 25/9/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho

a la herencia de Don ALEJANDRO ENRIQUE
BAROTTI y doña AIDE o HAYDEÉ o AIDEE
AGUILAR, en autos caratulados "Barotti,
Alejandro Enrique y Aidé o Haydee o Aidee
Aguilar s/Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 2 de setiembre de 2009. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, secretario.

5 días - 20758 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba
en los autos caratulados "López Ramón -
Dec la ra to r ia  de  herederos  (Exp te .
1710818/36)" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante RAMON LOPEZ,
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Manuel Rodríguez Juárez (Juez)
y Dra. Elba H. Monay de Lattanzi. Córdoba,
7 de setiembre de 2009.

5 días - 20757 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - Juzgado Civil, Comercial,
Concil iación y Famil ia Río Segundo,
secretaría a cargo de la Dra. Verónica
Stuar t ,  au tos  cara tu lados "Ber rone
Lorenzo Abel - Declaratoria de herederos"
letra B Nº 178, fecha 9/9/2009. Emplácese
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de BERRONE LORENZO ABEL,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio.

5 días - 20754 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 10ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALEJANDRO ESTEBAN BARONE en au-
tos caratulados Casalis Edelma Rosa -
Barone Alejandro Esteban - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 924766/36,
para que en el término de veinte (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 Agosto de 2009. Fdo.

Susana de Jorge de Nole, Juez, Romero
de Manca Mónica Inés, Sec.

5 días - 20741 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª 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. ILDARRAZ,
BENIGNO, DNI 6.498.312, en estos autos
cara tu lados  " I lda r raz  Ben igno  -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  Exp te .
1689371/36 para que dentro de los veinte
(20) días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, doce (28)
de agosto de 2009. Fdo. Juez, Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, secretaría Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti.

5 días - 29756 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, en los autos caratulados "Buffa
Florentino - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante FLORENTINO BUFFA, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 25 de agosto de 2009.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Dra. Verónica Stuart, secretaria.

5 días - 20755 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres.
MARÍA LUISA ZUCAL, JOSÉ VICENTE Y
SUSANA GLORIA VICENTE, en los autos
caratulados "Zucal María Luisa - Vicente
José - Vicente Susana Gloria - Declaratoria
de herederos" (Expte. 1559091/36) y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 10
de junio de 2009. Fdo. Manuel José Maciel,
Juez. Sara Aragón de Pérez, secretaria.

5 días - 20753 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia

de ZAPICO JORGE DANIEL en autos
cara tu lados  Zap ico  Jorge  Dan ie l  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1694291/36, para que en el término de
veinte (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 agosto de
2009.  Fdo .  Marce la  Gh ibaudo ,
Prosecretaria, Manuel J. Maciel, Juez.

5 días - 20739 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres. JOSE
RAMON GONZALEZ y PABLA MENSEGUE
y/o PABLA MENSEGUEZ - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1317851/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de abril
de 2008. Fdo. Alicia Mira, Juez. Mariano
Juárez, prosecretario letrado.

5 días - 20752 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALFRED y/o ALFREDO KONRAD en au-
tos  cara tu lados  Konrad  A l f redo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1683257/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Agosto de
2009. Fdo. Manuel Maciel, Juez, Sara
Aragon de Pérez, Sec.

5 días - 20740 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 6ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PERALTA LUIS HECTOR en autos
cara tu lados  Pera l ta  Lu is  Héc to r  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1116564/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Diciembre de
2006. Fdo. Cordeiro Clara María, Juez,
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días - 20745 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 27ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SARAVIA DE QUEVEDO MARGARITA
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ELENA en autos caratulados Saravia de
Quevedo Margarita Elena - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1661755/36,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 1 de Setiembre de 2009. Fdo.
García Sagues José Luis, Juez, Trombetta
de Games Beatriz Elva, Sec.

5 días - 20746 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BELISLE MIGUEL ERNESTO y ESPEL
RAQUEL ELISA en autos caratulados Espel
Raquel Elisa - Belisle Miguel Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1663750/36, para que en el término de
veinte (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 Agosto de
2009. Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez,
María Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 20747 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 4ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALBERTINI JUAN JOSE en autos
cara tu lados  A lber t in i  Juan  José  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1673286/36, para que en el término de
veinte (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. Fdo. Fontana de Marrone María de
las Mercedes, Juez, Leticia Corradini de
Cervera, Sec.

5 días - 20748 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 31ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUÁREZ GUSTAVO ADRIAN en autos
caratulados Juárez Gustavo Adrián -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1685953/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Julio de 2009.
Fdo. Aldo R. S: Novak, Juez, Weinhold de
Obregón Marta Laura, Sec.

5 días - 20749 - 25/9/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 23ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de WILLIAMS JOSE ADOLFO en autos
caratu lados Wi l l iams José Adol fo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1701166/36, para que en el término de
veinte (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 Agosto de
2009. Fdo. Manuel E. Rodríguez, Juez,
Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 20750 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de esta ciudad de Río Tercero,

Secretaría Nº tres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. ANGELICA PASTORA GONZALEZ
LE 7.660.420 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los au-
tos caratu lados "González Angél ica
Pastora - Declaratoria de herederos"
Rafael Garzón, Juez. Susana A. Piñán,
secretaria. Río Tercero, 14 de agosto de
2009.

5 días - 20731 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la localidad de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. DULIO CESAR ARIAS
en los autos caratulados "Arias, Dulio
César - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 08 Letra A" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte (20) días contados a partir de la
última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley. Villa Cura
Brochero, 5 de agosto de 2009. Fdo. Dr.
Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra. Fanny
Mabel Troncoso, secretaria.

5 días - 20734 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, secretaría Nº 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. ENILDO JOSE o JOSE
BOGGETTI DNI 6.569.781 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados "Boggetti,
Enildo José o José - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "B" Nº 52/2009)
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr.
Gustavo Massano, Juez. y Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, secretaria. Río
Tercero, 8 de setiembre de 2009.

5 días - 20736 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Vi l la María, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de BELTRAMINO
TERESA ANA en los autos caratulados
"Beltramino Teresa Ana - 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, 25 de agosto de 2009. María Aurora
Rigalt, secretaria.

5 días - 20737 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
GOMEZ LUIS ALDO para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Gómez Luis Aldo
- Declaratoria de herederos". Secretaría:
Dra. Isabel Llamas de Ferro, Villa María,
18 de agosto de 2009.

5 días - 20738 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Vacchetta, Pedro
Inocencio - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1675140/36) ha dictado la

s igu ien te  reso luc ión :  "Córdoba ,
veinticuatro (24) de agosto de 2009.
Proveyendo a l  esc r i to  in i c ia l :  Por
presentado, por parte y con el domicilio
consti tuido. Admítase la sol ici tud de
declaratoria de herederos de VACCHETTA
PEDRO INOCENCIO. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 9135)". Fdo. Dra. Viviana Siria
Yacir, Juez, PVT. Dra. Mónica Inés Romero
de Manca, secretaria.

5 días - 20742 - 25/9/2009 - $ 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 Nº 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: Giovenale Humberto Lingua, DNI
6.567.415, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Lingua, Giovenale Humberto - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "L" Nº 19, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Dr. Edgardo R: Battagliero,
secretario. Río Tercero, 8 de diciembre de
2009.

5 días - 20743 - 25/9/2009 - $ 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 Nº 4, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión
de  los  causan tes  JUAN RAMON
ALTOLAGUIRRE ALTOLAGUIRRE o
ALTOLAGUIRRE y ALTOLAGUIRRE, CI
3.490.981 y LUISA o MARIA LUISA
GONZALEZ MENDOZA ULIBARRI o
GONZALEZ ULIBARRI o GONZALEZ
ULIBARRI y MENDOZA o GONZALEZ
MENDOZA y ULIBARRI o GONZALEZ
MENDOZA, CI  3.985.320,  para que
comparezcan a tomar participación dentro
de l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
aperc ib im ien tos  de  ley,  en  au tos
caratulados "Altolaguirre Altolaguirre Juan
Ramón y Otra - Testamentario" Expte. Letra
"A" Nº 24, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días - 20744 - 25/9/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes, en autos
"López Samuel Arnoldo - Declaratoria de
herederos" Expte. L/00/2009 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de SAMUEL ARNOLDO LOPEZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 18 de
agosto de 2009.

5 días - 20751 - 25/9/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA - 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 TORRES MAURICIO AN-

TONIO DNI  6 .362 .375 ,  en  au tos
caratulados Torres Mauricio Antonio -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez. Dr. Miguel An-
gel Pedano, Sec.-

5 días - 20872 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA - 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 MARIA PABLA SUAREZ
DNI 7.022.280, en autos caratulados
Suárez Maria Pabla - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez. Dr. Miguel Angel Pedano,
Sec.-

5 días - 20871 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

JESUS MARIA - 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 MARIANO TAPIA, en au-
tos  cara tu lados  Tap ia  Mar iano  -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 25,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Fdo.: Dr. Miguel Angel Pedano, Sec.-

5 días - 20873 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

JESUS MARIA - 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 ZANFORLIN OSCAR
NARCISO, en autos caratulados Zanforlin
Oscar  Narc iso  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, de Agosto de
2009.-

5 días - 20874 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.,
Cont. Y Menores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUSTINIANO ANIBAL BARRERA, en au-
tos caratulados Barrera Justiniano Aníbal
- Declaratoria de Herederos, Expte. B - 06
- 09, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Cura Brochero, 01 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Juan Carlos
Ligorria, Juez. Fanny Mabel Troncoso,
Sec.-

5 días - 20862 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

LAS VARILLAS  - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instruc., Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de RIZZO ROBERTO OMAR, en
autos caratulados Rizzo Roberto Omar -
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Declaratoria de Herederos, Expte. N° 36
Letra "R" año 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. Las Varillas, 07 de
Sept iembre  de  2009 .  Fdo . :  Amal ia
Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar, Sec.-

5 días - 20815 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

LAS VARILLAS  - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instruc., Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herenc ia  de  POCHETTINO ELIS
MARGARITA,  en autos  cara tu lados
Pochettino Elis Margarita - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 30 Letra "P" año 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.
Las Varillas, 18 de Agosto de 2009. Fdo.:
Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio Yupar,
Sec.-

5 días - 20816 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

LAS VARILLAS  - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instruc., Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BRUNO NESTOR JUAN, en
autos caratulados Bruno Nestor Juan  -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 62
Letra "B" año 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. Las Varillas, 18 de
Agosto de 2009. Fdo.: Amalia Venturuzzi,
Juez. Emilio Yupar, Sec.-

5 días - 20817 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - 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  herenc ia ,  en  au tos
caratulados CIAMBERLINI OMAR PASCUAL
- Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina,
11 de Agosto de 2009.-

5 días - 20822 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
BACALONI HUGO y YOLANDA ANA
TORRESI, en autos caratulados Bacaloni
Hugo y Yolanda Ana Torresi - Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 165 Letra "B" año
09, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, Septiembre
de 2009. Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez.
Dr. Gustavo A. Bonichelli, Sec.-

5 días - 20824 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se

consideren con derecho a la herencia de
ELISEO GSPONER, en autos caratulados
Gsponer  E l i seo  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos, Expte. N° 21 Letra "G" año 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.
Marcos Juárez, 27 de Julio de 2009. Fdo.:
Dr. José María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo
A. Bonichelli, Sec.-

5 días - 20825 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CAROLINA LUISA ó CARO-
LINA MALVESTITI y FRANCISCO GERÓNIMO
ó FRANCISCO IRAZOQUI, en autos
caratulados Carolina Luisa ó Carolina
Malvestiti y Francisco Gerónimo ó Fran-
c isco  I razoqu i  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Agosto de 2009.-

5 días - 20826 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría Nº
1, en autos: "Aparicio, Francisco Luis
Gonzaga - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fa l lec imiento  de  FRANCISCO LUIS
GONZAGA APARICIO para que en el
término de veinte días siguientes al día de
la  ú l t ima pub l i cac ión  de  ed ic tos ,
comparezcan  a  es ta r  a  derecho  y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Dr.
Andrés  Olcese,  Juez .  Dr.  Mar io  G.
Boscatto, secretario. Oficina, 23 de abril
de 2009.

5 días - 20910 - 25/9/2009 - $ 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 ROSENDO GUIÑAZU en autos
cara tu lados  "Gu iñazú ,  Rosendo -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 23/
09 para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 3 de setiembre
de 2009.

5 días - 20901 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de San Francisco, Secretaría Nº 3,
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o b ienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
los  au tos  "Fenog l io  E lv io  Car los  -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. San Francisco, 4 de
agosto de 2009.

5 días - 20897 - 25/9/2009 - $ 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 todos los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
ORFELIA MARIA ARAYA, en autos "Araya,
Orfelia María - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1.539.283/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C. de P.C.
modif.. Ley 9135). Córdoba, 4 de setiembre
de 2009. Fdo. Dra. María Fontana de
Marrone, Juez. Dra. Leticia Corradini de
Cervera, secretaria.

5 días - 20896 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CEBALLOS LORENZO
LAURO y VILLADA MARIA ESTHER y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados "Ceballos Lorenzo
Lauro y Villada María Esther - Declaratoria
de  herederos  (1509672 /36)  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
setiembre de 2009. Fdo. Germán Almeida,
Juez. María del Pilar Manzini, prosecretaria
letrada.

5 días - 20893 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo,  c i ta  y  emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN MANUEL VILLALBA, para que en
e l  té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
"Villalba Juan Manuel s/Declaratoria de
herederos". Fdo. Susana Martínez Gavier,
Juez. Marcelo Gutiérrez, secretario. Of.
22/7/09.

5 días - 20887 - 25/9/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conc. Flia. Instrucción, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, atento el fallecimiento del Dr.
ALEJANDRO JUAN GATTI cítese a los
herederos para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y publíquese
ed ic tos  a  los  mismos f ines  e  igua l
apercibimiento. Oliva, 23 de julio de dos
mil nueve. Dr. Raúl Jorge Juzczyk, Juez.
Dr. Víctor Adirán Navello, secretario.

5 días - 20884 - 25/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civi l  y Comercial  de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante,
GLADYS EDITH ELZAURDIA, DNI Nº
3.703.981, para que dentro del plazo de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en estos autos caratulados
"Elzaurdia, Gladys Edith - Declaratoria de
herederos -  Expte.  Nº  1657896/36"
Córdoba, 1º de julio de 2009. Dra. Viviana
M. Domínguez, secretaria.

5 días - 20911 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. PEDRO
CEROLINI, MI 2.901.426 y de la Sra.
NATALIA PABLA DIAZ, LC 7.667.903 en los
autos caratulados Cerolini Pedro y Natalia
Pabla Díaz - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra C Nº 47 de fecha 13/8/2009
por el término de veinte días, para que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 14 de
agosto de 2009. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria.

5 días - 20937 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Rolando
O. Guadagna, en los autos: "Guerrero,
Pe t rona  Bea t r i z  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por la causante doña PETRONA
BEATRIZ GUERRERO, LC Nº 3.173.432,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 28 de
2009. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días - 20918 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGO CASTELLI, LE Nº 2.959.878
y ELENA RIPA y/o RIPPA DE CASTELLI, LC
Nº 0 .780.915 en autos caratu lados
"Castelli Domingo y Elena Ripa y/o Rippa
de Castelli" - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 32, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3 de setiembre
de 2009. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
A lonso ,  Juez .  Dra .  Mar ía  Gabr ie la
Aramburu, secretaria.

5 días - 20917 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Dr. José Antonio Sartori, en
es tos  au tos  cara tu lados  "Vaquero ,
Manue la  Anton ia  -  Dec la ra to r ia  de
herederos - Expte. 1460041/36" que
trami tan actualmente por  ante este
Juzgado, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Ceballos Mamerto Raúl, 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 BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del
C. P.C. modif.. Ley 9135) Fdo. Dra. Graciela
M. Benítez de Baigorri, Juez. Dra. Alicia
Susana Prieto, secretar ia.  Córdoba,
veintiséis (26) de diciembre de 2006.

5 días - 20892 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUINTEROS
AMERICA, o QUINTERO AMERICA en autos
"Quinteros América - Declaratoria de
herederos - Expte. 1699193/6 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 21 de setiembre al 25 de setiembre de 20094

por  e l  término de ve inte días,  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
stiembre de 2009. Olariaga de Masuelli
María Elena, secretaria.

5 días - 20938 - 25/9/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Concil iación y Familia de Laboulaye,
(Cba.), cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
don OSCAR RAIMUNDO MOSCARDO en
autos caratulados "Moscardo, Oscar
Raimundo - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "M" Nº 44/2009, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Laboulaye, oficina 27
de agosto de 2009.

5 días - 20939 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de KUPPEL ESTER en autos
Kuppel Ester - Declaratoria de herederos
Exp te .  1693033/36  y  a  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 9 de setiembre de 2009.
Secretario.

5 días - 20940 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
C iv i l  y  Comerc ia l  de  la  Pr imera
Circunscripción Capital, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MILDRE
ANA FAGIANO en autos caratulados
"Fagiano, Mildre Ana - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1698457/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
agosto de 2009. Secretaría Dra. Elba
Haidee Monay de Lattanzi, Juez. Dra.
Verónica Patricia Asrin.

5 días - 20941 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 8ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados del fallecimiento Sr. ROMEO
MARIO GIARDINA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados "Giardina
Romeo Mario - Declaratoria de herederos"
(Expte. 1693470/36) Fernando E. Rubiolo,
Juez.  Nicolás Maina,  prosecretar ia.
Córdoba, 8 de setiembre de 2009.

5 días - 20943 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río  Cuar to ,  Dr.  Ro lando  Oscar
Guadagna, en autos "Roccia Lorenzo -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra
"R" Nº 31 de fecha 2/11/07" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el  causante, LORENZO
ROCCIA, LE Nº 2.955.357; para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a  derecho  y  tomen par t i c ipac ión .
Notifíquese. Dr. Rolando Oscar Guadagna,

Juez. Ana M. Baigorria, secretaria. Río
Cuarto, 4 de setiembre de 2009.

5 días - 20944 - 25/9/2009 - $34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTEBAN
RAMON en autos Esteban Ramón -
Declaratoria de herederos Expte. 1709791/
36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
setiembre de 2009.  Ossola, Federico
Alejandro, Juez. Arata de Maymo, María
Gabriela, Secretaria.

5 días - 20945 - 25/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Heredia o
Hered ia  As t rada  E lb in  Amí lca r  -
Declaratoria de herederos (Expte. Nº
916229/36) cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELBIN AMILCAR HEREDIA
o HEREDIA ASTRADA y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Dra. María Pilar Elbersci, Juez. Arturo
Rolando Gómez, secretario.

5 días - 20946 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - 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 ANGELA ROSA VAEZ ó
VÁEZ ó BÁEZ M.I. 0.934.767, en autos
caratulados Vaez ó Váez ó Báez Angela
Rosa - Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 41- 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 31 de Agosto
de 2009.-

5 días - 20880 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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  herenc ia  de  ANTONIO JUAN
BROCANELLI DNI N° 6.595.684, en autos
caratulados Brocanelli Antonio Juan -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 80,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Río Tercero, 28 de Agosto de 2009. Fdo.:
Dr. Rafael Garzon, Juez. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 20877 - 25/9/2009 -  $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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 PEREYRA AMALIA ó
PEREIRA AMALIA ROSA ó PEREYRA
AMALIA ROSA D.I. N° 07.346.087, en au-
tos caratulados Pereyra Amalia ó Amalia
Rosa Pereira ó Amalia Rosa Pereyra -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 33-
2009, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 20 de Agosto

de 2009. Dr. Gustavo Massano, Juez. Dra.
Anahí Beretta, Sec.-

5 días - 20878 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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 GLADYS PETRONA JUICH,
en autos caratulados Juich Gladis Petrona
- Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
"J" 05/2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 31 de Agosto
de 2009. Dr. Rafael Garzon, Juez. Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 20879 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - 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 FELIX RAFAEL MORENO y
SANTIAGA IRMA CEBALLOS ó IRMA
SANTIAGA CEBALLOS ó IRMA CEBALLOS
ó YRMA CEBALLOS ó MARIA IRMA
CEBALLOS, en autos caratulados Moreno
Félix Rafael y Otra - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 08 - 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, Alta
Gracia, 06 de Julio de 2009. Fdo.: Dr. Luis
Edgar Belitzky, Prosec.-

5 días - 20881 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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 PICCA JOSE NELBO MAT
N° 6.622.114, en autos caratulados Picca
José Nelbo - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Río Tercero, 21 de Agosto de 2009. Fdo.:
Dr. Gustavo Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, Sec.-

5 días - 20882 - 25/9/2009 - $ 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 IRIARTE NORMANDO ALFONSO DNI
7.497.239, en autos caratulados Iriarte
Normando Alfonso - Declarator ia de
Herederos, Expte. N° 1713831/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
01 de Septiembre de 2009.-

5 días - 20962 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PERFECTO CARMEN
DOMINGUEZ, en autos caratu lados
Domínguez Perfecto Carmen - Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra "D" N° 14, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan

a estar a derecho y tomen participación,
Laboulaye, 8 de septiembre de 2009. Fdo.:
Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, Sec.-

5 días - 20949 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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,  en autos caratulados
VELASCO ENRIQUE JOSÉ DEL CARMEN -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Oficina,
31 de Agosto de 2009.-

5 días - 20876 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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 BRARDA VICTORIO LUIS
o VICTOR L., en autos caratulados Brarda
Victorio Luis ó Victor L  - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 60, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Tercero, 24 de Agosto de 2009. Fdo Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.-

5 días - 20690 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  RUBEN AVELINO
CRAVERO, en autos caratulados Cravero
Rubén Ave l ino   -  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 27 de Agosto de
2009.  Secretaria Dra. Isabel Llamas de
Ferro.-

5 días - 20696 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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 DAVID GUMERSINDO
SUAREZ L.E. 6.361.089 y ZOILA AURORA
MARTINEZ L.C. 2.480.720, en autos
caratulados Suárez David Gumersindo y
otra - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra S N° 31 fecha de inicio 28/8/09, 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 Tercero, 3 de Septiembre de 2009. Fdo
Dr. Rafael Garzón, Juez. Scagnetti de Co-
ria, Sec.-

5 días - 20700 - 25/9/2009 - $ 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 ROSSI VICTORINA y MACCIO DARIO,
en autos caratulados Rossi Victorina y
Maccio Darío - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1687066/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 21 de setiembre al 25 de setiembre de 2009 5

ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
8  de  Sept iembre  de  2009.  Fdo Dr.
Villarragut, Marcelo Adrián, Juez. Pucheta
de Tiengo Gabriela Maria, Sec.-

5 días - 20701 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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 BENITA GOMEZ
DNI 11.429.982 y HECTOR ROBERTO
SALGADO L.E. 7.692.426, en autos
caratulados Gómez Mercedes Benita y
Otros - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "G" N° 22, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 21 de Agosto
de 2009. Fdo Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.-

5 días - 20712 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
en autos caratulados Rojos Miguel Alberto
- Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Tercero, 3 de Septiembre de 2009. Fdo
Fernando Rubiolo, Juez. Maria Singer
Berrotarán, Sec.-

5 días - 20718 - 25/9/2009 - $ 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 DALPERCHO MARIA LUISA M.I .
2.460.204, en autos caratulados Reyna
Cristóbal Eustasio -  Declarator ia de
Herederos, Expte. 1507249/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
24 de Agosto de 2009. Fdo: Faraudo
Gabriela Ines, Juez. Viartola Durán Maria
Soledad, Prosec.-

5 días - 20719 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados Julia
Dora Odorico ó Julia Odorico ó Julia D.
Odorico - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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, 20 de Julio de 2009.
Secretaría, María de los A. Rabanal.-

5 días - 20838 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados José
Corne l io  Mar t ino  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha

de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 20 de Julio
de 2009.  Secretaría,  Gustavo Adel
Bonichelli.-

5 días - 20829 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
Valentín Herminia y Josefa Antonia Comino
- Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 27 de Julio de 2009.  Secretaría,
María de los A. Rabanal.-

5 días - 20827 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst.1° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
ERNESTINA CLELIA TORNO - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
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, 31 de Julio
de 2009.-

5 días - 20828 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
OSVALDO LUIS DEL PINO - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 31 de Julio de 2009.-

5 días - 20830 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
MALVESTITI AIDA MARIA, MALVESTITI
ALFREDO LUIS CARLOS y/o ALFREDO
LUIS CARLOS y MALVETITI INES EMILIA -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina,
20 de Julio de 2009. -

5 días - 20831 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RODRIGUEZ RUBEN
ALBERTO, en los autos caratulados:
Rodríguez Rubén Alberto - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 55 año 2008  para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Marcos Juárez, 03 de Junio de 2009.  Dr.
José Maria Tonell i ,  Juez. Dr. Román
Abellaneda, Prosec..-

5 días - 20832 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PERETTI ELBA MODESTA
en autos caratulados: Peretti Elba Modesta
- Declaratoria de Herederos, Expte. "P" 06/
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
part ic ipación. Marcos Juarez, 16 de
Agosto de 2009.  Dr. Gustavo A. de
Bonichelli, Sec..-

5 días - 20833 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de en los autos caratulados:
RINALDI HEBBE ROSA - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, de septiembre  de
2009.-

5 días - 20834 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados:
GAETAN AMELIO ISMAEL - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Septiembre de
2009.-

5 días - 20835 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO  - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JUANA MAIDANA en autos
caratulados Maidana Juana - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
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, 18 de Agosto
de 2009.  Secretaría, Claudia Silvina
Giletta, Sec.-

5 días - 20854 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados JOSE
LUIS NASSI - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 2 de Septiembre de 2009.-

5 días - 20836 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ  - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados JOSE
SAMPAOLESI - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan

a estar a derecho y tomen participación.
Oficina, de Agosto de 2009.-

5 días - 20837 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 286° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  RUTH CATALINA DEL LUJAN
GABRIJELCIC, en autos caratulados
Gabrijelcic Ruth Catalina del Lujan -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1687611/36, para que en el término de
veinte (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 Agosto de
2009. Fdo Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Sec. Guillermo C. Laferriere, Juez.-

5 días - 20956 - 25/9/2009 - $ 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 MAHOMED OMAR HOSEN, en autos
caratulados Hosen Mahomed Omar -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1703482/36, para que en el término de
veinte (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 Agosto de
2009. Fdo María del Pilar Manzini, Prosec.
Germán Almeida, Juez.-

5 días - 20955 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. 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 PABLO ARTURO VILCHEZ,
en autos caratulados Vilchez Pablo Arturo
- Declaratoria de Herederos, Expte. V - N°
18, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 12 de Agosto
de 2009. Fdo Sulma S. Scagnetti de Coria,
Sec. Dr. Rafael Garzón, Juez.-

5 días - 20954 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VICTOR RAUL LOPEZ, en autos
cara tu lados  López  V íc to r  Raú l  -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1669476/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, septiembre de
2009. Fdo María Singer Berrotaran, Sec.
Fernando E. Rubiolo, Juez.-

5 días - 20953 - 25/9/2009 - $ 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  ANA ROSA RIVERO,  en  au tos
cara tu lados  R ivero  Ana  Rosa  -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1689982/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 31 de Agosto de



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 21 de setiembre al 25 de setiembre de 20096

2009. Fdo Maria Eugenia Martínez, Sec.
Alicia del Carmen MIra, Juez.-

5 días - 20952 - 25/9/2009 - $ 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 SANCHEZ ALBERTO RAUL, en autos
caratulados Sánchez Alberto Raúl  -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1688235/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 7 de Septiembre
de 2009. Fdo Azar Nora Cristina, Sec.
Orgaz Gustavo Ricardo, Juez.-

5 días - 20961 - 25/9/2009 - $ 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 ALBERTO REZK, en autos caratulados
Rezk Alberto - Declaratoria de Herederos,
Expte. N 1710687/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
24 de Agosto de 2009. Fdo Ricardo G.
Monfarrell, Sec. Clara Maria Cordeiro,
Juez.-

5 días - 20951 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI NICOLAS - GIULIA
de FRANCESCO y/o JULIA DI FRANCESCO
y/o GIULIA DI FRANCESCO  - ROSSI - ROSSI
ANTONIO, en los autos caratulados: "Rossi
Nicolás - De Francesco Giulia - Rossi An-
tonio -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1671106/36 - Cuerpo 1", 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, 18 de Junio de 2009.
Secretaría: Dra. Sara Aragón de Pérez -
Juez: Dr. Manuel José Mariel.

5 días - 21148 - 25/9/2009 - $ 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 JOSE JORGE MUSTIENES, en autos
caratulados Must ienes José Jorge -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
725144/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 7 de septiembre de
2009. Fdo: Maria de las Mercedes Villa,
Sec. Susana de Jorge de Nole, Juez.-

5 días - 20950 - 25/9/2009 - $ 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 CORTEZ JUAN EUSTAQUIO, en autos
caratulados Cortez Juan Eustaquio -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1695594/36, para que en el término de
veinte (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 Agosto de
2009. Fdo Carlos Isidro Bustos, Prosec.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.-

5 días - 20947 - 25/9/2009 - $ 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 RICCI EUGENIO ERNESTO, en autos
caratulados Ricci Eugenio Ernesto -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1675651/36, para que en el término de
veinte (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 Junio de
2009. Fdo Martínez Maria Eugenia, Sec.
Mira Alicia del Carmen, Juez.-

5 días - 20942 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. 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 ROBERTO JUAN
MIRANDA ó ROBERTO JUAN MIRANDA, en
autos caratulados Miranda Juan Roberto -
Declaratoria de Herederos, Expte. N 52
Letra "M", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión ,  Cruz  de l  E je ,  01  de
Septiembre de 2009. Fdo: Dra. Pérez
Viviana, Prosec. Dr. Fernando Aguado,
Juez.-

5 días - 20908 - 25/9/2009 - $ 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 LUDUEÑA CELIA ROSA, en autos
caratulados Castellanos Ernesto Genaro -
Ludueña Celia Rosa - Declaratoria de
Herederos, Expte. N 1336910/36 cuerpo
1, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 27 de Agosto de
2009. Fdo Dra. Irene Bueno de Rinaldi,
Sec. Dra. Marta González de Quero, Juez.-

5 días - 20907 - 25/9/2009 - $ 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 LENCINA IGNACIO SIMON, en autos
caratulados Lencina Ignacio Simon -
Declaratoria de Herederos, Expte. N
1715056/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 1 de Septiembre
de 2009. Fdo Dra. Maria Virginia Vargas,
Sec. Dr. Guillermo E. Falco, Juez.-

5 días - 20906 - 25/9/2009 - $ 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 BERDINI MARIA ANTONIA, en autos
caratulados Berdin i  Mar ia Antonia -
Declaratoria de Herederos, Expte. N

1683461/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
26 de Agosto de 2009. Fdo Carlos Isidro
Bustos, Prosec. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez.-

5 días - 20905 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEMENTINA LUCINDA
ORTIZ HERNANDEZ   y/o  CLEMENTINA
LUCINDA ORTIZ, en los autos caratulados:
"Ortiz Hernández, Clementina Lucinda u
Ortiz, Clementina Lucinda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1679929/36 -
Cuerpo 1", 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, 9 de
Setiembre de 2009. Secretaría: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días - 21167 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BANUS JUAN ALFREDO, en
los autos caratulados:  "Banus Juan
Alfredo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1705699/36 - Cuerpo Uno",
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, 4 de Setiembre de 2009.
Juez: Dra. Alicia Mira - Secretaría: Dra.
María Eugenia Martínez.

5 días - 21164 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIGENA DOMINGA DE LAS
MERCEDES y FROILAN ANTONIO ALBERTO
DEL CORAZÓN DE MARIA ZAMORA, en los
autos caratulados: "Gigena Dominga de las
Mercedes y Froilan Antonio Alberto del
Corazón de Maria Zamora - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 41 . Letra
"G", 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. Río Segundo, 12 de Agosto de 2009.
Juez: Dra. Susana Martínez E. Gavier -
Secretaría: Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez.

5 días - 21156 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Oliva, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABRIGO JULIO OSCAR, en los autos
cara tu lados :  "Abr igo  Ju l io  Oscar  -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 2 de Setiembre de 2009. Juez: Dr.

Raúl J. Juzczscyk  - Secretaría: Dra. Olga
del Valle Caprino.

5 días - 21163 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VARGAS BERNARDI
ROQUE - GUEVARA ANTONIA ALINA -
VARGAS JOSE AMERICO, en los autos
caratulados: "Vargas Bernardo Roque -
Guevara Antonia Alina - Vargas José
Américo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1653669/36 - Cuerpo Uno",
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, 20 de Mayo de 2009. Juez:
Dra. Marta González de Quero - Secretaría:
Dra. Irene Bueno de Rinaldi.

5 días - 21157 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGURA JULIAN, en los
autos caratulados:  "Segura Jul ián -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1542869/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Setiembre de 2008. Pro-
Secretaría: Dra. María Soledad Viartola
Duran - Juez: Dra. Faraudo Graciela Inés.

5 días - 21151 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARANCIBIA JESÚS MARIA,
en los autos caratulados: "Arancibia Jesús
Maria - Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1716749/36 - Cuerpo 1", 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, 7 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Dr. Ricardo Monfarrell   - Juez:
Dra. Clara María Cordeiro.

5 días - 21150 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JAULE CARLOS JULIO, en
los autos caratulados: "Jaule, Carlos Julio
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1710649/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  7  de Set iembre de 2009.
Secretaría: Dra. Nilda Estela Villagrán -
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez.

5 días - 21146 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ AUGUSTO
CALENDARIO, en los autos caratulados:
"Rodr íguez  Augus to  Ca lendar io  -
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Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1717810/36 -Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  9  de Set iembre de 2009.
Secretaría: Dra. Viviana Domínguez - Juez:
Dra. Verónica Beltramone.

5 días - 21145 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LENA SABATINO - AGUERO
MARIA ELISA, en los autos caratulados:
"Sabatino Lena - Agüero Maria Elisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1705736/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Setiembre de 2009. Pro-
Secretaría: Dra. María Victoria Ovejero -
Juez: Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri.

5 días - 21141 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANRIQUE MARIA DEL
CARMEN, en los autos caratulados:
"Manrique Maria del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1650354/36
- Cuerpo 1", 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, 28 de Mayo
de 2009. Pro-Secretaría: Dra. María del Pi-
lar Mancini - Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días - 21131 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Córdoba, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SAVORETTI
EDUARDO DOMINGO, en los autos
caratulados: "Savoretti Eduardo Domingo
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 30 Letra S", 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. Marcos Juárez,
10 de Setiembre de 2009. Secretaría: Dr.
Gustavo A. Bonichelli.

5 días - 21126 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANIBAL ALBERTO BALMACEDA, en los au-
tos caratu lados:  "Balmaceda Anibal
Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1660287/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  3  de Set iembre de 2009.
Secretaría: Mariana Molina de Mur - Juez:
Dr. Manuel Rodríguez Juárez.

5 días - 21125 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  VEGA
FLORENCIO ELIVERTO y DIAZ QUITERIA
SERVANDA, en los autos caratulados:
"Vega Florencio Eliverto - Díaz Quiteria
Servanda - Declaratoria de Herederos", 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. Cosquín, 4 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Nelson Ñañez - Juez: Dra.
Cristina Coste.

5 días - 21124 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOZZONI HUMBERTO ENRIQUE, en los au-
tos caratulados: "Mozzoni Humberto
Enrique  - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1700291/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Setiembre de 2009. Pro-
Secretaría: R. Gonzalo Repetto - Juez:
Germán Almeida.

5 días - 21121 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA MARIA CELIA, en los autos
caratu lados:  "Pera l ta  Mar ia  Cel ia  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1717831/36", 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, 9 de
Setiembre de 2009. Secretaría: María Vir-
ginia Conti - Juez: Laura Mariela González.

5 días - 21120 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIEZ HUGO LORENZO ó HUGO, en los au-
tos caratulados: "Diez Hugo Lorenzo ó
Hugo -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1657895/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Agosto de 2009. Secretaría:
Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días - 21119 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ MARIA SOLEDAD, en
los autos caratulados: "Díaz Maria Soledad
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1706896/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  2  de Set iembre de 2009.

Secretaría: Dra. Miriam Pucheta de Barros
- Juez: Dr. Arrambide Jorge Eduardo.

5 días - 20885 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE RAÚL OSES,  en  los  au tos
cara tu lados :  "Osés  Jorge  Raú l  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1700564/36", 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, 25 de
Agosto de 2009. Secretaría: Martínez
María Eugenia.

5 días - 21122 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OVIEDO TOMÁS HORACIO, en los autos
caratulados: "Oviedo Tomás Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1686760/36", 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
Setiembre de 2009. Secretaría: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina - Juez:
Gonzáles Zamar, Leonardo Casimiro.

5 días - 21112 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STAUDE SILVIA ELENA, en los autos
caratulados: "Broglia, Carlos Alberto -
Staude de Brglia Silvia Elena  - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 182517/36",
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. Secretaría: Mónica Romero de
Manca - Juez: Dra. Susana de Jorge de
Nole.

5 días - 21113 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EMILIA
SPACCESI, M.I. N° 2.481.251 y JOSÉ
NICOLAS CHERCUETELLA D.N.I. 6.567.455,
en los autos caratulados: "Spaccesi, Emilia
y José Nicolás Chercuetella - Declaratoria
de Herederos", 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. Río Tercero,
Setiembre de 2009. Secretaría: Dra. Sulma
Scagnetti de Coria - Juez: Dr. Rafael
Garzón.

5 días - 21114 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERRA LUIS ALBERTO, en
los autos caratulados:  "Guerra Luis
Alberto Silvano - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1688911/36", 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, Setiembre de 2009. Secretaría:
Dra. Gabriela María Pucheta de Tiengo -
Juez: Dr. Marcelo Adrián Villarragut.

5 días - 21115 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS AMADEO DIAZ, en los autos
caratu lados:  "Díaz,  Luis  Amadeo  -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 2  de Setiembre de 2009.
Secretaría: Dr. Sartori - Juez: Dr. Torres
Funes.

5 días - 21116 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO RAMONA NORMA, en los autos
caratulados: "Romero Ramona Norma -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1705577/36", 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, 31 de
agosto de 2009. Secretaría: Dra. Conti
Maria Virginia - Juez: Dra. González de
Robledo Laura Mariela.

5 días - 21117 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos
y  ac reedores  de  JOSE DOMINGO
BRACAMONTE, en los autos caratulados:
"Bracamonte, José Domingo - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "B" N° 36
- 23 de Junio de 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 10 de agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María del Mar Martínez -
Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días - 21118 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANTONIA NIETO, en
los autos caratulados: "Nieto, Maria
Antonia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1702450/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Elba Monay de Lattanzi -
Juez: Patricia Verónica Asrin.

5 días - 21123 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 21 de setiembre al 25 de setiembre de 20098

Comercial de Bell Ville,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS MANDRILE,  en  los  au tos
caratulados: “Mandrile Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
M-12-09”, 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. Bell Ville, 2 de
Septiembre de 2009. Secretaría: Elisa B.
Molina Torres – Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días – 20991 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Bell
Ville,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL JORGE AIMAR, en los
autos caratulados: “Aimar Raúl Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° A-
37-09”, 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. Bell
Ville, 28 de Agosto de 2009. Secretaría: Dra.
Liliana Miret de Saule – Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain.

5 días – 20990 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo C.C.C. de Bell Ville,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE EDUARDO GANDULLO, en los autos
caratulados: “Gandullo, Jorge Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente G N°
20/2009”, 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. Bell Ville, 13 de Agosto de 2009.
Prosecretario: Dr. Hernán Carranza – Juez
(P.A.T.): Dr. Galo E. Copello.

5 días – 20989 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA FERNANDA
TRILLINI de GHIGLIONE, en los autos
caratulados: “Trillini de Ghiglione María
Fernanda – Declaratoria de Herederos –
Expediente T-20-09”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, Setiembre de 2009. Secretaría:
Patricia Eusebio de Guzmán – Juez: Dr.
Víctor Miguel Cemborain.

5 días – 20988 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville,  cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de ANGEL GITTO, en los autos caratulados:
“Gitto Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° “G” 23/09”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 20 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Liliana Miret de Saule – Juez: Dr. Víctor
Miguel Cemborain.

5 días – 20986 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de
Bell Ville,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores de STELLA MARIS MARTIN y
OSCAR RUBEN GARAT, en los autos
caratulados: “Martín Stella Maris y Oscar
Rubén Garat – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra “M” N° 14/2009”, 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. Bell Ville, 25 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Elisa B. Molina Torres –
Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días – 20985 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA DEL
CARMEN RAQUEL BISAY, en los autos
caratulados: “Bisay Maria del Carmen
Raquel – Declaratoria de Herederos –
Expediente B-34-2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 27 de Agosto de 2009. Secretaría:
Eusebio de Guzmán – Juez: Dr. Víctor M.
Cemborain.

5 días – 20980 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALFREDO
CHINELLATO, en los autos caratulados:
“Chinellato, Alfredo – Declaratoria de
Herederos – Expediente CH-09”, 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.  Be l l  Vi l le ,  Agosto  de 2009.
Secretaría: Miret de Saule – Juez: Dr. Víctor
M. Cemborain.

5 días – 20969 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SERAFINA ELBA BECERRA,
en los  autos  cara tu lados:  “Becer ra
Serafina Elba – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 102/09”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Mario A. Maujo – Juez: Dr.
Galo E. Copello.

5 días – 20978 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Bell Ville,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RICARDO
CESAR DEL BIANCO, en los autos
caratulados: “Del Bianco, Ricardo Cesar –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
D-03-09”, 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. Bell Ville, 24 de
Agosto de 2009. Secretaría: Dra. Liliana
Miret de Saule – Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain.

5 días – 20977 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EUGENIO
SANTIAGO RASO (M. 6.620.524), en los
autos  cara tu lados :  “Raso,  Eugen io
Santiago – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “R” 04/09”, 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.
V i l l a  Mar ía ,  29  de  Mayo  de  2009 .
Secretaría: Dra. Paola L. Tenedini – Juez:
Dr. Alberto Ramiro Doménech.

5 días – 20976 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial  y de Conci l iación,  ci ta y
emplaza a los herederos y acreedores de
NÉLIDA MAGDALENA TARDIVO y/o NÉLIDA
MARGDALENA TARDIVO, en los autos
caratulados: “Tardivo, Nélida Magdalena y/
o Nélida Margdalena Tardivo – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “T”-12/
09”, 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. Bell Ville, 20  de julio de 2009. Pro-
Secretario: Dr. Hernán Carranza – Juez:
Dr. Víctor Miguel Cemborain.

5 días – 20975 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Bell Ville,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DEOLINDO
ZUIN y de ALESANDRINA GACHE y/o
ALEJANDRINA GABRIELA GIACHE, en los
autos caratulados: “Zuin Deol indo y
A lesandr ina  Gache y /o  A le jandr ina
Gabr ie la  G iache  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente Z-03-2009”, 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. Bell Ville, 27 de Agosto de 2009.
Secretaría: Miret de Saule – Juez: Dr. Víctor
Miguel Cemborain.

5 días – 20981 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AOGEDA, ROBERTO
MARIO,  en  los  au tos  cara tu lados :
“Aogeda, Roberto Mario – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 16”, 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. Bell Ville, 2 de Septiembre de 2009.
Secretaría: Mario A. Maujo – Juez: Dr. Galo
E. Copello.

5 días – 20982 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAFFARATTI, LAURA
CLARA,  en  los  au tos  cara tu lados :
“Caffaratti, Laura Clara – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 47”, 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. Bell Ville, 2 de Septiembre de 2009.
Secretaría: Liliana Miret de Saule – Juez:
Dr. Víctor Miguel Cemborain.

5 días – 20983 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de SOFIA RUIZ,  D.N. I .
7.343.646, en los autos caratulados: “Ruiz
Sofía – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1694155/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Agosto de 2009. Juez: Dra.
Verónica Patricia Asrin .

5 días – 20967 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ONILDO CEFERINO
CHIAPPERO, en los autos caratulados:
“Chiappero Onildo Ceferino – Declaratoria
de Herederos – Expediente C-135-09”, 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. Bell Ville, 27 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Elisa B. Molina Torres –
Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días – 20984 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de Oliva, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBÉN MIGUEL
PALMERO y NORMA PAULINA PALMERO,
en los autos caratulados: “Palmero, Rubén
Miguel y otra – Declaratoria de Herederos”,
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. Secretaría: Dr. Víctor Adrián Navello
– Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk.

5 días – 21025 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUSTIN
MASSON, ANGELA VIRGINIA MASSON y
RODOLFO JESÚS MASSON, en los autos
caratulados: “Masson Agustín y otros  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
37 Letra M Año 2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 22 de Julio de 2009. Pro-
Secretaria Letrada: Marcela C. Segovia –
Juez: Raúl Oscar Arrazola.

5 días – 21016 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  JOSÉ
FOSSATTI ó JOSE FOSSATI ó JOSÉ FOSATI,
en los autos caratulados: “Fossati ó Fosati
Jose  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 6 Letra “F” Año 2009”, 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. La Carlota, 12 de Agosto de 2009.
Pro-Secretario: Carlos Enrique Nolter –
Juez: Raúl Oscar Arrazola.

5 días – 21015 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIRA
REYES, en los autos caratulados: “Reyes
Elvira – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 20 Letra “R” Año 2008”, 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. La Carlota, 25 de Junio de 2009.
Pro-Secretaria Letrada: Marcela Segovia
– Juez: Raúl Oscar Arrazola.

5 días – 21014 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE INOCENCIA ELSA,
en  los  au tos  cara tu lados :  “Agu i r re
Inocenc ia  E lsa  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente N° 1652275/36”,
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, 19 de Agosto de 2009.
Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene – Juez:
González de Quero Marta.

5 días – 21029 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALBERTO
HORACIO FARIAS, D.N.I. N° M 6.654.653,
en los autos caratulados: “Farias Alberto
Horacio  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 07-F-09”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río  Cuar to ,  4  de  Agos to  de  2009 .
Secretaría N° 10: Dr. Diego Avendaño –
Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.

5 días – 21053 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ELENA FERREIRA o FERREYRA, en

los autos caratulados: “Ferreira o Ferreyra
Maria Elena – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° F/15/09”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 14 de Agosto de 2009. Secretaría
N° 4: Dra. Elisa B. Molina Torres – Juez: Dr.
Galo Copello.

5 días – 20970 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA y/o JUANA RAMIRA DEL RIO, en
los autos caratulados: “Del Río Juana y/o
Juana Ramira – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° D/10/09”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 7 de agosto de 2009. Sec. N° 1,
Pro-Secretar io  Let rado:  Dr.  Hernán
Carranza – Juez:  Dr.  Víc tor  Miguel
Cemborain.

5 días – 20971 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial y C. de Bell Ville, cita y emplaza
a  los  herederos  y  ac reedores  de
BONIFACIO RAUL FERNANDEZ y de HILDA
MARGARITA ASTEGIANO, en los autos
caratulados: “Fernandez, Bonifacio Raúl
e Hilda Margarita Astegiano – Declaratoria
de Herederos – Expediente “F”-08/09”, 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.  Be l l  V i l le ,  Agosto  de 2009.
Secretaría: Dr. Mario A. Maujo – Juez: Dr.
Galo Copello.

5 días – 20973 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de DIONISIO MANUEL ALBERDI, en los au-
tos caratulados: “Alberdi Dionisio Manuel
– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° “A” 03/09”, 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. Bell Ville, 18 de
Mayo de 2009. Secretaría: Mario A. Maujo
– Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días – 20974 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ GASTALDI, en los
autos caratulados: “Gastaldi  José –
Declaratoria de Herederos – Expediente G
N° 30-2009”, 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. Bell Ville, 26 de

Agosto de 2009. Secretaría: Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán – Juez: Dr. Víctor
Miguel Cemborain.

5 días – 20979 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE RAÚL MARIA
REMONDA, en los autos caratulados:
“Remonda Jorge Raúl María – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra “R” N°
49/23 – 21/7/2009”,  y  a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, Setiembre de 2009. Secretaría:
Isabel Llamas de Ferro – Juez: Fernando
Flores.

5 días – 20781 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  V ILMA
SANTINA SAN MARTIN, en los autos
caratulados: “San Martín Vilma Santina –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 20 de Julio de 2009.

5 días – 20842 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a  los  herederos  y  ac reedores  de
GONZALEZ ANGEL,  en  los  au tos
cara tu lados :  “Gonzá lez  Ange l  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
“G” N° 24-2009”, 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. Marcos Juárez.
18 de Junio de 2009. Secretaría: Dra. María
de los Ángeles Rabanal – Juez: Dr. Domingo
E. Valgañón.

5 días – 20841 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial  de Marcos Juárez, c i ta y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHALITA, NELSO ANTONIO, en los autos
caratulados: “Chalita, Nelso Antonio –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 20 de julio de 2009.

5 días – 20840 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAINERO
JUAN LUIS y  MARÍA LUCRECIA
SANTOPOLO y/o MARÍA LUCRECIA JUANA

SANTO POLO y/o MARÍA LEGRECIA JUANA
SANTO POLO, en los autos caratulados:
“Mainero, Juan Luis y María Lucrecia
Santopolo y/o María Lucrecia Juana Santo
Polo y/o María Legrecia Juana Santo Polo
– Declaratoria de Herederos – Expediente
15-M-2009”, 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. Secretaría: Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán – Juez: Dr.
Víctor Miguel Cemborain.

5 días – 20805 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de DELIA MONTECHIARI, en los
autos caratulados: “Montechiari Delia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
54 – “M”-2009”, 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. Marcos Juárez,
cinco de Agosto de 2009. Secretaría: Dr.
Gustavo Adel Bonichelli.

5 días – 20839 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA FOURZANS, en los
autos caratulados: “Fourzans Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1697774/36”, 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. Secretaría:
María Eugenia Martínez – Juez: Dra. Alicia
Mira.

5 días – 20852 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO RAMÓN ALEJO,
en los autos caratulados: “Romero Ramón
Alejo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “R” N° 17 de fecha 2/7/
09”, 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. Cruz del Eje, 14 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María del Mar Martínez –
Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días – 20859 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de MIRTA LIBERTAD NICANORA
ACOSTA, en los autos caratu lados:
“Acosta Mi r ta  L iber tad Nicanora  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “A” N° 38 Año 2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
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San Francisco, 27 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Claudia Silvina Giletta.

5 días – 20807 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO JULIO ROSSET y
FRANCISCA MARTINEZ, en los autos
caratulados: “Rosset Al fredo Jul io y
Francisca Martínez – Declaratoria de
Herederos – Expediente R-31-2009”, 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. Bell Ville, 3 de Septiembre de 2009.
Secretaría: Mario A. Maujo – Juez: Dr. Galo
E. Copello.

5 días – 21002 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville,  cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTA SUSANA ALESSANDRONI, en
los autos caratulados: “Alessandroni
Marta Susana – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° A-25-2009”, 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.
Bel l  Vi l le,  1 de Set iembre de 2009.
Secretaría: Dr. Mario Maujo – Juez: Galo
Copello.

5 días – 21001 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial,  cita y emplaza a los herederos
y  ac reedores  de  FEDERICO LUIS
PRAMPARO, en los autos caratulados:
“Pramparo Federico Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente “P”-15-09”, 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. Bell Ville, 20 de Agosto de 2009.
Pro-Secretario: Dr. Hernán Carranza de
Guzmán –  Juez :  Dr.  V íc to r  M igue l
Cemborain.

5 días – 21000 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores de YEDAIDE SALOMÓN y
HILDA SIGRIST, en los autos caratulados:
“Yedaide Salomón e Hi lda Sigr is t  –
Declaratoria de Herederos – Expediente Y-
01-09”, 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. Bell Ville, 20 de
Agosto de 2009. Pro-Secretar io: Dr.
Hernán Carranza – Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain.

5 días – 20999 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Omar

Enr ique  Tambor in i ,  en  los  au tos
caratulados: “Tamborini Omar Enrique
Gastaldi José – Declaratoria de Herederos
– Expediente T-16-2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, Septiembre de 2009. Secretaría:
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán – Juez:
Dr. Víctor Miguel Cemborain.

5 días – 20998 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUENAVENTURA CORDOBA
ó BUENAVENTURA DOLORES CORDOBA de
AIMETA ó DOLORES CORDOBA de AIMETA
ó DOLORES MARÍA CORDOBA, en los au-
tos caratulados: “Córdoba Buenaventura
Ó Buenaventura Dolores Córdoba de
Aimetta ó Dolores Córdoba de Aimetta ó
Dolores María Córdoba – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 45/09 Letra C”,
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. Bell Ville, 8 de junio de 2009.
Secretaría: Dra. Patricia Miret de Saule –
Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain.

5 días – 20997 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

 BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Bell Ville,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUCÍA
LIDIA MARNICH, en los autos caratulados:
“Marnich Lucía Lidia – Declaratoria de
Herederos – Expediente “M” N° 24-Año
2009”, 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. Bell Ville, 26 de
Agosto de 2009. Secretaría: Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán – Juez: Dr. Víctor
Miguel Cemborain.

5 días – 20996 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación de Bell Ville,  cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS PORPORATO, en los autos
cara tu lados :  “Porpora to  Car los  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán – Juez:
Dr. Víctor Miguel Cemborain.

5 días – 20995 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Bell Ville,  cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDELMA
FERNANDEZ, en los autos caratulados:
“Masarich Orlando Salvador o Masariche
Orlando Salvador y Masarich Adolfo Os-
car  –  Dec la ra tor ia  de  Herederos  –
Expediente N° M-35-06 y Fernandez

Edelma – Declaratoria de Herederos –
Exped ien te  N°  F -14-09  –  Causas
Acumuladas”, 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. Bell Ville, 2 de
Septiembre de 2009. Secretaría: Dra. Elisa
B. Molina Torres – Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días – 20992 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO FERREYRA, en
los autos caratulados: “Ferreyra Ricardo
– Declaratoria de Herederos”, 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.
Villa María, 3 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Dra. Olga Miskoff de Salcedo
– Juez: Dr. Augusto G. Cammisa.

5 días – 21043 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL EUGENIO CAMPOS y
BLANCA ROSA FERREYRA, en los autos
caratulados: “Campos Raúl Eugenio y
Blanca Rosa Ferreyra – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “C”  N° 31 –
iniciado 01/10/2008”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 3 de Setiembre de 2009. Pro-
Secretaría: Dra. María Soledad Fernandez
– Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis.

5 días – 21044 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ILDA ROSA COMETTO, en los autos
caratu lados:  “Cometto,  I lda Rosa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, Setiembre de 2009. Secretaría:
Isabel Llamas de Ferro – Juez: Fernando
Flores.

5 días – 21049 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez de
1° Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos, cita y emplaza
a  los  herederos  y  ac reedores  de
ENRIQUETA RITTA y MARIA FELIPE
FUENTES, en los autos caratulados: “Ritta
Enriqueta y María Fel ipe Fuentes –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Corral de Bustos-Ifflinger, Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Marta Inés Abriola.

5 días – 21030 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS ALBERTO BESSO,
en los autos caratulados: “Besso Carlos
Alberto – Declaratoria de Herederos”, 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. Villa Dolores, 26 de Agosto de 2009.
Secre ta r ía :  Dr.  An ton io  Humber to
Gutiérrez.

5 días – 21034 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 42° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAGNANO CELESTINA
MARIA, L.C. N° 7.774.464, en los autos
caratulados: “Lorenzoni Raúl Domingo y
Magnano de Lorenzoni, Celestina María –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
L-21-2009”, 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. Río Cuarto, Agosto
de 2009. Secretaría: Dr. Carlos R. del Viso
– Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero.

5 días – 21061 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGO PATRICIO
PANTALEO D.N.I. N° 6.640.305, en los au-
tos caratulados: “Pantaleo, Domingo
Patricio – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra P N° 32”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
R ío  Cuar to ,  5  de  agos to  de  2009 .
Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana –
Juez: Dra. Mariana Martínez de Alonso.

5 días – 21060 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NATALIO
FRANCISCO TOMATIS, L.E. 2.206.178, en
los autos caratulados: “Tomatis, Natalio
Francisco – Declaratoria de Herederos”, 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. Of ic ina, 6 de Jul io de 2009.
Secretaría: Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 21175 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conc. de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRÉS ALFREDO MELIÁN
y NELLY VICENTA ó NELLY SOSA ó SOSA
LEMOS, en los autos caratulados: “Melián
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Andrés Alfredo y otra – Declaratoria de
Herederos”, 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. Villa Dolores, 26 de
Agosto de 2009. Secretaría N° 3: Dra.
Susana Gorordo de G. Zugasti.

5 días – 21035 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA MAGDA SOSA, en
los autos caratulados: “Sosa Alicia Magda
– Declaratoria de Herederos”, 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.
Villa María, 9 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller –
Juez: Dr. Augusto G. Cammisa.

5 días – 21045 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO DOMINGO
FERNÁNDEZ, en los autos caratulados:
“Fernandez ,  Rober to  Domingo  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 24 de Julio de 2009. Secretaría:
Norma S. Weihmüller – Juez: Dr. Augusto
G. Cammisa.

5 días – 21047 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO ARMANDO MUGUERZA L.E.
6.621.181, en los autos caratulados:
“Muguerza Francisco Armando – Declaratoria
de Herederos”, 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.
Río Cuarto, 2 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Elio L. Pedernera – Juez: Andrea
E. Tibaldi de Bertea.

5 días – 21050 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTA MARÍA, CARMEN
AMÉRICA, en los autos caratulados: “Santa
María, Carmen América – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1693301/36”,
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 Setiembre de 2009.
Secretaría: Dra. Aragón de Pérez, Sara del
Valle.

5 días – 21133 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,

Comercial y Conciliación de Río Segundo,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de DIONISIO DEMETRIO TO-
LEDO, VICTORIANO TOLEDO, TOMÁS
ISIDORO TOLEDO y CÁNDIDA ROSA TO-
LEDO, en los autos caratulados: “Toledo
Dionisio Demetrio, Toledo Victoriano, To-
ledo Tomás Isidoro y Toledo Cándida Rosa
– Declaratoria de Herederos”, 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.
Río Segundo, 28 de Junio de 2009.
Secretaría: Dr. Marcelo Gutiérrez – Juez:
Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 21149 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA LUIS ALBERTO ó LUIS, en los
autos caratulados: “Barrera Luis Alberto ó
Luis  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1689673/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Gabriela Pucheta.

5 días – 21128 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEÓFILO CASTILLO y
ESTELA AGÜERO,  en  los  au tos
caratulados: “Castillo Teófilo – Agüero
Estela – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1637609/36 – Cuerpo 1”, 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, 11 de Agosto de 2009.
Secretaría: Villa, María de las Mercedes –
Juez: Dr. Jorge de Nole, Susana María.

5 días – 21129 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAFAEL MEDRANO, en
los autos caratulados: “Medrano Rafael –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 4 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez
– Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 21132 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BECCHIO EMILIO VICTOR
JESÚS , en los autos caratulados: “Becchio
Emilio Víctor Jesús  – Declaratoria de
Herederos”, 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. Alta Gracia, 18 de
Noviembre de 2008. Secretaría: Mariela
Ferrucci – Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días – 21134 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos
- Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
PALMIRA,  JOAQUINA ALVAREZ de
ZANGHERI en autos caratulados "Alvarez
de  Zangher i ,  Pa lm i ra  Joaqu ina  -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"A" Nº 52 año 2007) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 26 de agosto
de 2009. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días - 21226 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN DANIEL ZAPATA, en los autos
caratulados: “Zapata Carmen Daniel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1691296/36”, 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. Secretaría:
Pucheta de Barros Miriam B. – Juez:
Arrambide Jorge Eduardo.

5 días – 21159 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIA MANUELA
BELMAR de CASANOVA, en los autos
cara tu lados :  “Be lmar  de  Casanova
Gregoria Manuela – Declarator ia de
Herederos – Expediente N° 1541096/36”,
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, 5 de febrero de 2009. Pro-
secretario Letrado: Dr. Sergio Gabriel Ruiz
– Juez: Dr. Federico Alejandro Ossola.

5 días – 21138 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de  MERCADO JORGE
RICARDO, en los autos caratulados:
“Mercado, Jorge Ricardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1689799/36”,
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, Setiembre de 2009.
Secretaría: Dra. Conti M. Cristina – Juez:
Dra. González de Robledo Laura Mariela.

5 días – 21139 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORNEJO DAVID REYES – CELIZ RAMONA,
en los autos caratulados: “Cornejo David

Reyes – Celiz Ramona – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1705088/36”,
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, 3 de Setiembre de 2009.
Pro-Secretaria Letrada; Dra. María S.
Viartola Duran – Juez: Dr. Guillermo Falco.

5 días – 21140 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITO DEL VALLE MOYANO, en los au-
tos caratulados: “Moyano Benito del Valle
– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1522734/36”, 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. Secretaría:
García de Soler Elvira Delia – Juez: Villamar
de Vidal Raquel.

5 días – 21152 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES DELIA BLANCA AZUCENA, en los
autos caratulados: “Torres, Delia Blanca
Azucena  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1670805/36”, 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, Setiembre de
2009. Secretaría: Villa, María de las Mercedes
– Juez: Susana María de Jorge de Nole.

5 días – 21285 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSARIO ó ROSARIA PARDINI ó ROSARIO
PARDINI de TARDITO, en los autos caratulados:
“Pard in i  Rosar io  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente N° 1705795/36”,
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, 2 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Pucheta de Tiengo Gabriela –
Juez: Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 21309 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ ANA – JOVER JUAN ROGER, en los
autos caratulados: “López Ana – Jover
Juan Roger  – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1671837/36”, 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, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Carroll de Monguillot Alejandra – Juez:
Mayda Alberto Julio.

5 días – 21308 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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ANSELMO REGINALDO ó ANSELMO R.
TISSERA y TAYBO ó TAIBO MARIA
ERNESTINA, en los autos caratulados:
“Tissera Anselmo Reginaldo – Taybo ó
Taibo Maria Ernestina  – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1657335/36”,
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, 13 de Agosto de 2009.
Secretaría: Singer Berrotarán de Martínez
– Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 21299 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUSTIN CRISTÓBAL NAVARRO, en los
autos caratulados: “Navarro Agustín
Cristóbal – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1712303/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Agosto de 2009. Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz Elva – Juez:
García Sagues Jose Luis.

5 días – 21297 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, en
los autos caratulados: "Moro, Berzelino
Salvador José o Brasiliño José y Vicenta
Ruggiero - Declaratoria de herederos"
(Epte. "M" 78/2008) cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante BERZELINO SAL-
VADOR JOSE MORO o BRASILIÑO JOSE
MORO y VICENTA RUGGIERO para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José María
Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario. Marcos Juárez, setiembre de
2009:

5 días - 21232 - 25/9/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos
- Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA FELICITA ARRASCAETA en autos
caratulados "Arrascaeta, Josefa Felicita -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"A" Nº 30 año 2009), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 25 de agosto de 2009. Fdo. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta
Inés Abriola, secretaria.

5 días - 21228 - 25/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE LEONARDO BROWN en
autos caratulados "Brown, José Leonardo
- Declaratoria de herederos (Expte. Letra
"B" Nº 131 año 2008) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la

ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 30 de junio de 2009. Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, secretario.

5 días - 21227 - 25/9/2009 - $ 34,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de
la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de NELLY INES
DIALE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 3 de
setiembre de 2009. Fdo. Alberto Luis
Larghi, Juez. Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 21225 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y  1 ª  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de la causante
DORA AZUCENA LOZADA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los
au tos  "Lozada  Dora  Azucena  -
Declaratoria de herederos" Expte. L/02/
2009" bajo apercibimiento de ley. Oficina,
25 de junio de 2009.

5 días - 21268 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, en
autos caratulados "Bertolino, Rinaldo -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría Nº 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a
la sucesión del  causante RINALDO
BERTOLINO a estar a derecho y tomar
participación en autos por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 8 de setiembre de 2009.

5 días - 21265 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos
y acreedores y  a  todos los  que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA CELINA BALBASTRO en autos
caratulados "Balbastro María Celina -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1709197/36" para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 3 de setiembre de
2009. Juez Dr. Leonardo C. González
Zamar. Secretario Dra. María Cristina
Barroco de Rodríguez Crespo.

5 días - 21283 - 25/9/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez  de  1ª  Ins t .  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación Familia Instrucción Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don FRAN-
CISCO REYES GUTTNER para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados "Guttner Francisco
Reyes - Declaratoria de herederos" bajo

apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, secretaria.

5 días - 21233 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial Sec. Nº 4,
de la ciudad de San Francisco (Cba.), cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de EUSEBIO VILLARREAL y MERCEDES
DEL CARMEN QUIÑÓNEZ en los autos
caratulados "Villareal Eusebio y Mercedes
del Carmen Quiñónez - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
8 de setiembre de 2009.

5 días - 21176 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y  1ª  Nom.  en lo  C iv i l ,  Comerc ia l  y
Conciliación de la localidad de Villa Dolores,
Secretaría Nº 2, a cargo de la autorizante
Dra. María Leonor Ceballos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante LEYES ERNETO
PABLO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados "Leyes Ernesto Pablo -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Of ic ina, 2 de
setiembre de 2009. Fdo. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria.

5 días - 21194 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filibertti, en los autos caratulados "Martos
Irma Haydee - Declaratoria de herederos,
Exp te .  M-20  c í tese  y  emp lácese  a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante,
doña IRMA HAYDEE MARTOS (LC
4.520.009) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 31 de agosto
de 2009. Fdo. Dra. Graciela del Carmen
Filibertti, Juez. Silvana Ravetti de Irico,
secretaria.

5 días - 21200 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
en los autos caratulados "Alarcón María
Elly - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante, doña MARIA ELLY ALARCÓN
LC 3.417.432) para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de agosto de 2009. Fdo. Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez. Diego
Avendaño, secretario.

5 días - 21201 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y Comercial de
Río Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TADEO JUAN MARE, LE
Nº 6.621.050, en autos caratulados "Mare,
Tadeo Juan - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 38-M-2009) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 2 de setiembre de 2009. Fdo. Dr.
Martín Lorio, secretario.

5 días - 21203 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y Comercial de
Río Cuarto, doctora Graciela del Carmen
Filiberti, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
EULALIA BUSSO de BARROSO, LC Nº
5.004.681, en autos caratulados "Busso
de Barroso, Eulalia - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 36-B-2009) para que
en el término de veinte (20) días a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 2 de setiembre de 2009. Fdo. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días- 21202 - 25/9/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FLORES, ANALDO o ARNALDO y
MARGARITA TERESA BELLONE o BELONI
en autos caratulados: "Flores, Analdo o
Arnaldo y Margarita Teresa Bellone o
Beloni s/Declaratoria de herederos - Expte.
Letra "F" Nº 33/09" para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 8 de setiembre
de 2009. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez.
Dr. Jorge David Torres, secretario.

5 días - 21162 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia,
Menores y Faltas de 1ª Instancia de Villa
Cura Brochero, secretaría a cargo de la
Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los autos
"Britos Olga Susana y otro - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
la Sra. BRITOS OLGA SUSANA y/o BEZI
FREDI ALDO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
10 de setiembre de 2009.

5 días - 21206 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SUAREZ, MIGUEL ANGEL en autos
"Suárez, Miguel Angel - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 49 para que dentro
del término de veinte días a partir de la
últ ima publ icación de edictos y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz, 24 de agosto de 2009. Fdo.
Andrés Olcese, Juez. Dra. Peláez de Ruiz
Moreno, secretaria.

5 días - 21243 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Secretaría
número Cuatro, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLIVER
TOMAS CALVO para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
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derecho en los autos caratulados "Calvo
Cliver Tomás - Declaratoria de herederos"
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 9 de setiembre de 2009.

5 días - 21177 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ª Inst. 1ª Nom. Secretaría
Nº 1 en autos "Rodríguez Anastasio
F lo renc io  o  F lo renc io  Anas tas io  y
Francisca Aurora o Aurora Francisca
Argüello" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
los Sres.  RODRÍGUEZ ANASTASIO
FLORENCIO o FLORENCIO ANASTASIO y
FRANCISCA AURORA o  AURORA
FRANCISCA ARGUELLO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, agosto de 2009. Secretario
Evaristo N. Lombardi, Juez. Dr. Víctor H.
Peiretti.

5 días - 21178 - 25/9/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SERVETTI y/o SERVETI SANTIAGO
CELESTINO a comparecer en los autos
caratulados "Servetti Santiago Celestino -
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. Morteros, 24 de agosto de 2009.
Secretaría Andrea Fasano, Juez. Herran
José María.

5 días - 21179 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 3ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, en autos "Montalbetti, Américo o
Amér ico  Fe l ipe  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
don AMÉRICO o AMÉRICO FELIPE
MONTALBETTI para que en el plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bao apercibimiento de ley. San
Francisco, 7 de setiembre de 2009.

5 días - 21247 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circ. Judicial de la Pcia. de Córdoba, con
asiento en la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, notifica, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
MARDONES o MARDONES ASTETE, NERIO
o MERIO LIBARDO, para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
bajo los apercibimientos de ley, en los au-
tos caratulados "Mardones o Mardones
Astete, Nerio o Merio - Declaratoria de
herederos" que se tramitan ante este
juzgado,  sec re ta r ía  a  ca rgo  de  la
autorizante. San Francisco, 8 de setiembre
de 2009. Dra. María Cristina P. De Giampieri,
secretaria. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Oficina, 8/9/09.

5 días - 21239 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de 3ª Nom. de la
ciudad de San Francisco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALCIDIO RAMON TRONCOSO y ANGELA
MONTI para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados "Troncoso, Alcidio Ramón

y  Ange la  Mont i  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
4 de agosto de 2009:

5 días - 21237 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CLIDES ORLINDA CERRUTTI o CERUTTI
o ITALO RINALDO VIOTTI, en autos
caratulados "Cerrutti o Cerutti Clides
Orlinda y Viotti Italo Rinaldo - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 53, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 2 de setiembre de 2009. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti,  Juez. Dra.
Rosana Beatr iz Rosett i  de Parussa,
secretaria.

5 días - 21234 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de LINDOR LEGUIZAMON y ELENA
PIERINA BENEDETTO en autos caratulados
"Leguizamón Lindor y Benedetto Elena
Pierina - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 17 para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión .  San Franc isco ,  2  de
setiembre de 2009. Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzett i ,  Juez. Dra. Rosana
Beatriz Rosetti de Parussa, secretaria.

5 días - 21235 - 25/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN TOMAS VAIRA, en au-
tos caratulados "Vaira Juan Tomás -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº 14
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 2 de setiembre de 2009. Fdo.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra.
Rosana Beatr iz Rosett i  de Parussa,
secretaria.

5 días - 21236 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. SIXTO AN-
TONIO BAIGORRIA por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “Baigorria, Sixto Antonio –
Declaratoria de herederos”. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier (Juez). Dra.
Firbank de López (Prosecretaria letrada).
Río Segundo, agosto de 2009.

5 días – 21284 - 25/9/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez Subrogante 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 MARIO PIATTI, en
los autos caratulados: “Piatti, Víctor Mario
– Declaratoria de herederos” (Expte. Nº
13, Letra P, Año 2009), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen part icipación. La
Carlota, 24 de agosto de 2009. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola; Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días – 21275 - 25/9/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO GEUNA, en los autos caratulados:
“Geuna Francisco – Declaratoria de herederos”
(Expte. Nº 17, Letra “G” año 2009) para que en
el término de veinte días (20) a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 13 de agosto de 2009.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 21276 - 25/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, cita y
emplaza a herederos y acreedores de la
extinta SONIA MARCELA SCARAFONI, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Dra. María de los Angeles Robanal,
secretaria. Oficina, 11 de setiembre de
2009.

5 días – 21312 - 25/9/2009 - $ 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 JOSE ANTONIO VILLAFAÑE en los au-
tos caratulados: “Villafañe, José Antonio
– Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“V” Nº 6, 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, 24 de
agosto de 2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado.

5 días – 21278 - 25/9/2009 - $ 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
JORGE OMAR HERRERO en los autos
caratulados “Herrero, Jorge Omar –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “H”
Nº 3, 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, 24 de agosto de
2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nolter,  prosecretar io
letrado.

5 días – 21277 - 25/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la

ciudad de Marcos Juárez, José María
Tonelli, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del extinto GINGA PACIFICO
JOSE para que comparezcan a estar a
derecho y tomen part icipación en el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, Marcos Juárez, setiembre de 2009.
Dr. José María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo
Adel Bonichelli, secretario.

5 días – 21314 - 25/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Com., Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
del causante “CAPPELLARI, RUBEN
RICARDO” para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez. Dra. Rabanal,
secretaria.

5 días – 21313 - 25/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
BOCCOLI, OCTAVIO ROBERTO u OCTAVIO
R. bajo apercibimiento de ley. Dr. Bonichelli,
secretario. Marcos Juárez, agosto de
2009.

5 días – 21311 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de URQUIZA LORENZO
LAUREANO, en los auto caratulados
“Urquia, Lorenzo Laureano – Declaratoria
de herederos – Expte. Nº 1667374/36” 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, 11 de setiembre de 2009.
Secretaría: López Peña de Roldán María
Inés. Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 21307 - 25/9/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civi l  y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA JOSEFINA AGUINALDE en autos
caratulados “Aguinalde María Josefina –
Declaratoria de herederos” Expte. Nº 69/
09 para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 8 de setiembre
de 2009. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge
David Torres, sec. Resolución Nº 133.

5 días – 21306 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Rita V. Fraire de Barbero,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BATTAGLINO, ROSSANA
ELIZABETH DNI 16.991.814 en autos
caratulados: “Battaglino Rossana Elizabeth
– Declaratoria d herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
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Cuarto, 23 de julio de 2009. Fdo. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Carlos R. del Viso,
secretario.

5 días – 21305 - 25/9/2009 -$ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICOLAS
CEBALLOS MI Nº I/D - MARIA BRIGIDA
FIGUEROA MI Nº 7.377.440, en autos
caratulados: “Ceballos, Nicolás – Figueroa,
María Brígida – Declaratoria de herederos”
Expte. Nº 1693023/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho a la sucesión por el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Fecha del decreto:
26/8/2009. Juez: Federico Alejandro
Ossola. Secretaría: María Gabriela Arata
de Maymo.

5 días – 21304 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
María de las Mercedes Villa, en autos
caratulados "Bastiano, María Clara -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1.660.247/36"  c i ta  y  emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante MARIA CLARA BASTIANO
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 21296 - 25/9/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de 1ª Nom.
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores de los
causantes para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley en autos "Arcelus
Cirila Josefa Rosa y Fontan Horacio -
Dec la ra tor ia  de  herederos  (causas
acumuladas)" Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria. Bell Vil le, siete de
setiembre de 2009.

5 días - 21293 - 25/9/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de
AGUSTÍN REMIGIO DEL CARMEN GUEVARA
o REMIGIO DEL CARMEN GUEVARA o
AGUSTÍN REMIGIO GUEVARA y LOLA IDA
ONTIVERO en los autos caratulados
"Guevara Agustín Remigio del Carmen o
Remigio del Carmen o Agustín Remigio -
Ont ivero Lola Ida -  Declarator ia de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 4 de
setiembre de 2009. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero,  Jueza Dra.  Nora
Palladino, secretaria.

5 días - 21294 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de EMMA HILDA CALDERON, DNI
6 .401 .873 ,  en  au tos  cara tu lados :
"Calderón, Emma Hilda - Declaratoria de

herederos" Expte. Nº 42-C-2009 para
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 1 de setiembre de 2009. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Jorge Huber
Cossarini, secretaria.

5 días - 21295 - 25/9/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó;
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  MALANO ANGEL BARTOLO LE
6.645.361 en los autos caratu lados
"Malano Angel Bartolo s/Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "M" Nº 28, año
2009) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Huinca Renancó, 11 de agosto de 2009.

5 días - 21298 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Olariaga
de Masuelli, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante doña RUIZ IRMA en los autos
caratulados "Ruiz Irma - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1676453/36)" para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, 8 de setiembre
de 2009. Fdo. Eduardo B. Bruera, Juez.
María Olariaga de Masuelli, secretaria.

5 das - 21300 - 25/9/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst.  del  Juzgado Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ABRIL FORTUNATO, LE
3.199.735 y HERRERA DEMOFILA o
HERRERA ANGELA DEMOFILA LC
7.793.673, en los autos caratulados "Abril,
Fortunato y Herrera Demófila o Herrera
Ange la  Demóf i la  s /Dec la ra to r ia  de
herederos" por el término de veinte días
ba jo  aperc ib imiento  de ley.  Hu inca
Renancó, 30 de julio de 2009. Dra. Nora
Graciela Cravero, secretaria.

5 días - 21301 - 25/9/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst.  del  Juzgado Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CEÑAL JUAN ALBERTO, LE
2.95.223, en los autos caratulados "Ceñal
Juan Alberto s/Declaratoria de herederos"
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 13
de agosto de 2009. Dra. Nora Graciela
Cravero, secretaria.

5 días - 21302 - 25/9/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst.  del  Juzgado Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de TURCO DOMINGA SUSANA LC
9.250.460, en los autos caratulados "Turco
Dominga Susana s /Dec lara tor ia  de

herederos" por el término de veinte días
ba jo  aperc ib imiento  de ley.  Hu inca
Renancó, 13 de agosto de 2009. Dra. Nora
Graciela Cravero, secretaria.

5 días - 21303 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
suces ión de l  Sr.  HENSO PASCUAL
ANGIOLINI en los autos caratulados
"Angiolini, Henso Pascual - Declaratoria de
herederos - Expte. 1723966/36" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Oficina, setiembre de 2009. Dra.
María Singer Berrotarán, secretaria.

5 días - 21319 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
suces ión  de l  Sr.  ANGEL ANTONIO
PERAZZOLO en los autos caratulados
"Perazzolo, Angel Antonio - Declaratoria
de herederos - Expte. 17719951/36" por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, setiembre
de 2009. Dra. Silvia Inés Wermuth de
Monserrat.

5 días - 21318 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Cba. cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se crean con derecho a la herencia de
JOSE STOBBIA para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho en autos caratulados "Stobbia
José - Declaratoria de herederos" (Expte.
1700511/36) bajo apercibimiento de ley.
Juez: Sartori José Antonio y Dra. López
Peña de Roldán María Inés, secretaria. Cba,
14 de setiembre de 2009.

5 días - 21321 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de AIDA GOMEZ, en los autos caratulados
"Gómez, Aida - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1665862/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, agosto de 2009. Fdo. Oscar
Eduardo Pereyra Esquivel (Juez) Clara
Patricia Licari de Ledesma, secretario.

5 días - 21324 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 12ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARIA DEL CARMEN STROSCIO para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías ,
comparezcan a estar a  derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos "Stroscio
de Alvarez, María del Carmen - Declaratoria
de herederos -  Expte.  1147969/36"
Córdoba, setiembre de 2009. Irene C.
Bueno de Rinaldi, secretaria.

5 días - 21325 - 25/9/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, secretaría a cargo de la Dra.
MARIELA FERRUCCI en autos "Den Dauw
Alba Raquel s/Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los que se consideren

con derecho a la sucesión de la Sra. ALBA
RAQUEL DEN DAUW para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los au-
tos "Den Dauw Alba Raquel s/Declaratoria
de herederos" todo bajo apercibimiento
legal. Alta Gracia, 4 de setiembre de 2009.
Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti (Juez).
Dra. Mariela Ferrucci (secretaria).

5 días - 21330 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 27ª Nom. Secretaría a cargo
de la Dra. Trombetta de Games, Beatriz
Elva, en autos caratulados Pascual,
Pascuale Lussana - Declarator ia de
herederos - Expte. Nº 1713106; cita y
emplaza a los herederos y acreedores y/o
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PASQUALE o PASCUAL
LUSSANA por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
agosto de 2009. Secretaría de la Dra.
Trombetta de Games.

5 días - 21335 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial 38ª Nom. Secretaría a cargo del
Dr. Arturo Rolando Gómez, en los autos
caratulados: "Vilchez Nicasio - Leyria
Elvira - Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1699616/36)" cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante VILCHEZ NICASIO - LEYRIA
ELVIRA para que comparezcan a estar a
derecho en juicio por el término de veinte
(20) días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, setiembre de 2009.

5 días - 21338 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. 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 de BERNARDO MIGUEL
DURADLE, en los autos caratulados
"Duradle, Bernardo Miguel - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 1718291/36 para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de setiembre de 2009. María
Beatriz Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 21340 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO: La Sra. Juez de 1ª Inst.
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
CECILIA PERALTA en los autos caratulados
"Pera l ta  Sec i l i a  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho. Río Segundo, 7 de setiembre de
2009. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Verónica Stuart, secretaria.

5 días - 21357 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
Dr. Rodolfo Mario Alvarez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de la causante MERCEDES ADELA
QUIROGA, en autos caratulados "Quiroga
Mercedes  Ade la  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" (Expte. Q/6/2009") para que en
el termino de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
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Villa Dolores (Pcia. de Cba.). Fdo. Dr.
Rodolfo Mario Alvarez, Juez. Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, secretaria.

5 días - 21399 - 25/9/2009 - s/c

RIO SEGUNDO. El  Sr.  Juez Civ i l ,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Río Segundo, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE ABDÓN GALLARDO y AUDELINA
ENCARNACIÓN ARAYA, en estos autos
caratulados "Gal lardo José Abdón y
Audelina Encarnación Araya - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "G" Nº 83 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de setiembre de 2009.
Juez: Dra. Susana Martínez Gavier.
Secretaría: Dra. Verónica Stuart.

5 días - 21358 - 25/9/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de 2ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Flores, en los
autos caratulados "Castagno Miguel Os-
car - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MIGUEL SOCAR CASTAGNO para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente par t ic ipac ión,  ba jo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Isabel Llamas de Ferro, Villa
María,  7 de setiembre de 2009.

5 días - 21365 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos "Caón Olindo Ricardo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante para
que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Verónica Stuart, secretaria. Of. 10/8/09.

5 días - 21363 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría numero cuatro, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que  se  c reyeren  con  derecho  a  la
sucesión del causante SEGUNDO ANGEL
GIORDANO DNI Nº 2.899.769 para que
comparezcan a tomar participación dentro
de l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley en autos "Giordano
Segundo Ange l  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" (Expte. Letra "G" Nº 16)"
Oficina, setiembre de 2009. Fdo. Sulma
Scagentti de Coria, secretaria.

5 días - 21395 - 25/9/2009 - $ 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, en
autos caratulados "Avoledo, Lorenzo -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Tribunal, la Secretaría Nº 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a
la sucesión del causante LORENZO
AVOLEDO a estar a derecho y tomar
participación en autos por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 15 de setiembre de 2009.

5 días - 21385 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, en
autos caratulados "Brarda, Fabio Marcelo
o Fabio Marcelo Brada - Declaratoria de
herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal, la Secretaría Nº 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión
del causante "FABIO MARCELO BRARDA
o FABIO MARCELO BRADA" a estar a
derecho y tomar participación en autos por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 11 de
setiembre de 2009.

5 días - 21386 - 25/9/2009 - $ 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 ANA LAURA CANTON, en los autos
cara tu lados:  “Canton,  Ana Laura  –
Declaratoria de herederos” (Expte. Nº 41,
Letra C, 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, 9 de
setiembre de 2009. Fdo. Raúl Oscar
Ar razo la ,  Juez .  Marce la  Segov ia ,
prosecretaria letrada.

5 días – 21403 - 25/9/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HUGO NAZARENO
FRAGUGLIA en autos caratulados “Fraguglia
Hugo Nazareno – Declaratoria de herederos
– Expte. Letra “F” Nº 13/2009” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville, 2 de setiembre
de 2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain
(Juez)  Dra .  L i l i ana  Mi re t  de  Sau le
(secretaria).

5 días – 21404 - 25/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
VILLAGRA, ALEJANDRO FACUNDO y
CAMPOS, SUSANA en autos caratulados
“Villagra, Alejandro Facundo, Campos,
Susana – Declaratoria de herederos”
Expte. Nº 338961/36 por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez. Dra.
Viviana Domínguez, secretaria.

5 días – 21402 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
14ª Nom. de la c iudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nora Cristina
Azar, en los autos caratulados “Imbarratta,
Teresa Ercilia – Declaratoria de herederos”
Expte. Nº 1692333/36 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante IMBARRATTA
TERESA ERCILIA, DNI Nº 2.447.404, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a los 21 días del mes
de agosto de 2009.

5 días - 21427 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ERMINDA ZARATE, en los autos
caratulados: “Zarate Maria Erminda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1339152/36”, 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, 31 de
Julio de 2009. Pro-Secretaría: Hugo Bonaldi
– Juez: M. Cristina Sanmartino de Mercado.

5 días – 21356 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIVERO DAMIAN SILVIO y ESQUIBEL y/o
ESQUIVEL RITA PRIMITIVA y/o RITA, en los
autos caratulados: “Rivero Damián Silvio –
Esquibel y/o Esquivel Rita Primitiva y/o Rita
– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1621857/36”, 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, 7 de
Agosto de 2009. Secretaría: María Singer
Berrotaran – Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días – 21355 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de  V ILLAFAÑE MARIA
CARLOTA ELENA,  en  los  au tos
caratulados: "Villafañe Maria Carlota Elena
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1706717/36 - Cuerpo Uno", 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, 04 de Septiembre de 2009. Juez:
Dr. Guillermo Cesar Laferriere - Secretaría:
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni.

5 días - 21332 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNARDO ó BERNARDO ELVIO CELAYES
y BELINDA ó  BELINDA de l  VALLE
CELAYES, en los autos caratulados:
“Celayes Bernardo – Celayes Belinda del
Valle  – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1438626/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2009. Pro-
Secretaría: Liliana Elizabeth Laimes –
Juez: P/A Héctor Daniel Suarez.

5 días – 21350 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ANIBAL TORRES, en los autos
cara tu lados :  “Juan An iba l  Tor res  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1709070/36”, 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, 1 de
Setiembre de 2009. Secretaría: Nélida
Roque de Pérez – Juez: Guillermo Cesar
Laferriere.

5 días – 21354 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO ROMUALDO SOSA, en los autos
caratulados: “Sosa Ricardo Romualdo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1597617/36”, 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, 31 de
Agosto de 2009. Secretaría: M. Cristina A.
de Marquez – Juez: Puga de Juncos María
Mónica.

5 días – 21353 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR PEDRO MONTIRONI, en los autos
caratulados: “Montironi, Oscar Pedro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1707091/36”, 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, 31 de
Agosto de 2009. Secretaría: Romero de
Manca Mónica – Juez: Susana de Jorge
de Nole.

5 días – 21351 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO LUIS BODART, en los autos
cara tu lados :  “Bodar t  Pedro  Lu is  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1709920/36”, 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, 31 de
Agosto de 2009. Secretaría: María Singer
Berrotarán – Juez: Fernando Rubiolo.

5 días – 21352 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA MEDEI y/o ENRIQUETA MEDEI y/o
ENRICA MEDEI, en los autos caratulados:
“Medei Juana ó Medei Enriqueta ó Medei
Enrica – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1660733/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Setiembre de 2009.
Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene Carmen
– Juez: González de Quero Marta Soledad.

5 días – 21347 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI ANGEL - CAMARGO
ANTONIA CANDIDA NINFA, en los autos
caratulados: "Rossi Angel - Camargo
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Antonia Candida Ninfa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1713761/36 -
Cuerpo Uno", 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, 3 de Setiembre
de 2009. Secretaría: Dra. García de Soler Elvira
Delia - Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días - 21343 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROJAS GREGORIA MARIA ESTHER -
REVELANT MARCOS ALEJANDRO, en los au-
tos caratulados: "Rojas Gregoria Maria Esther
- Revelant Marcos Alejandro - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1698292/36 -
Cuerpo Uno", 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 Agosto de 2009. Juez: Dr. Aldo
R.S. Novak - Secretaría: Dra. Marta L. Weinhold
de Obregón.

5 días - 21342 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEÑALOZA CARLOS JOSE - L.E.
2.789.359, en los autos caratulados:
"Peñaloza Carlos José L.E. 2.789.359 -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1716709/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Setiembre de 2009. Juez: Dr.
Manuel José Maciel - Secretaría: Dra. Sara
Aragón de Pérez.

5 días - 21341 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARTAZA HERIBERTO ESTHER - AGUERO
FRANCISCO, en los autos caratulados:
"Artaza Heriberto Esther - Aguero Francisco
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1663005/36 - Cuerpo 1", 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 Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni - Juez: Dr. Guillermo Cesar
Laferriere.

5 días - 21337 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río  Cuar to ,  Dr.  Ro lando  Oscar
Guadagna, cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
Sra. NINFA CONCEPCIÓN LUDUEÑA DNI F
2.245.578, en los autos caratulados
"Ludueña Ninfa Concepción - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 11, L 2009" para
que en el término de veinte días a partir de
la última publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 27/8/2009.

Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana
M. Baigorria, secretaria.

5 días - 21548 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DORA ELISA PAJON y/o DORA ELISA PAJON
LENCINA - JUAN BALBÍN, en los autos
caratulados: "Balbín Juan - Pajon Lencina Dora
Elisa y/o Pajon Dora Elisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1698101/36 -
Cuerpo 1", 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, 01 de Setiembre de 2009.
Secretaria: Dra. María de las Mercedes Villa
- Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.

5 días - 21336 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBAMONTE ALFREDO LORENZO, en los
autos caratulados: "Albamonte Alfredo
Lorenzo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1523664/36 - Cuerpo Uno", 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, 9 de Setiembre de 2009. Secretaría:
Dra. María Eugenia Martínez - Juez: Dra. Mira
Alicia del Carmen.

5 días - 21334 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZMAN OSVALDO, en los autos caratulados:
"Guzmán Osvaldo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1702311/36 - Cuerpo Uno", 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, 07 de Septiembre de 2009. Juez: Dra.
María Mónica Puga de Juncos - Secretaría: Dra.
María Cristina Alonso de Márquez.

5 días - 21333 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RONDINELLA SILVIO, en los autos
caratulados: "Rondinella Silvio - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1706875/36 -
Cuerpo Uno", 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, 08 de Septiembre de 2009.
Secretaría: Dr. Arturo Rolando Gómez - Juez:
Dra. María del Pilar Elbersci.

5 días - 21331 - 25/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
secretaría Nº 4, en autos "Combina Américo
Luis, Declaratoria de herederos" Expte. Nº 44
Letra "C", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a todos los bienes
del causante, AMERICO LUIS COMBINA LE Nº
6.420.350 para que en el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación.
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, Río Cuarto, 1º de setiembre de 2009.

5 días - 21547 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de esta ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 11, en los autos
caratulados "Corral Oscar César - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 49-C-2009, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por el causante don
OSAR CESAR CORRAL, DNI 13.328.483
para que en el término de veinte (209 días
a  par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Carla Victoria
Mana, secretaria. Río Cuarto, 24 de agosto
de 2009.

5 días - 21543 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
JOSE MINHONDA, DNI 12.556.379, en los
autos caratulados "Minhonda Ricardo José
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra
M Nº 24/2009 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. Río Cuarto, 27
de agosto de 2009.

5 días - 21544 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de TITO RONDII,
DNI M 6.087.255, en los autos caratulados
"Rondini, Tito - Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "R" Nº 23/2008 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 27 de agosto de 2009.

5 días - 21545 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
A lonso ,  en  los  au tos  cara tu lados
"Macchiarola, Bartolomé - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 25, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia quedada al fallecimiento de don
BARTOLOMÉ MACCHIAROLA DNI Nº
2.790.991, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
los apercibimientos de ley. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez, María Gabriela
Aramburu, secretaria. Oficina, 27 de
agosto de 2009.

5 días - 21546 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de: NEBOLONE, CARLOS -
LE 6.640.403, en los autos caratulados:

"Nebolone, Carlos -  Declarator ia de
herederos" Expte. Nº N-01 para que dentro
del término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 26 de junio
de 2009. Fdo. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Carla Victoria Mana, secretaria.

5 días - 21549 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
SEVERIANO BEA, MI 3.14.878, EULOGIA
PEREZ MI 4.494.074 y JUANA JOSEFINA
BEA, LC 2.333.334, en estos autos
caratulados "Bea, Severiano, Eulogia
Pérez y Juana Josefina Bea - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra B, Nº 31, para
que en el término de 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, 7 de agosto de 2009. Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Silvana
B. Ravetti de Irico, secretaria. Of. 25/8/09.

5 días - 21550 - 25/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Inst. y 3ª Nom. de
esta ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Corral Fermín - Declaratoria
de herederos" Expte. 41-C-2009, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a
la herencia o bienes dejados por el
causante, don FERMIN CORRAL, MI
6.565.408 para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Ana M.
Baigorria, secretaria. Río Cuarto, 28 de
agosto de 2009.

5 días - 21551 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SOSA JUAN GUALBERTO en autos
caratulados "Sosa Juan Gualberto -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº S-
29-2008 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Carlos R. del Viso,
secretaría Nº 9. Río Cuarto, 13 de agosto
de 2009.

5 días - 21552 - 25/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de COLAZO, JUAN OFORNIO
y LUDUEÑA, IRMA BASILEA, en los autos
caratulados: "Colazo, Juan Ofronio -
Ludueña, Irma Basilea - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1573654/36 - Cuerpo
1 (uno)" y a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento de los causantes, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de junio de 2009. Juez. Dr. Mira,
Alicia del Carmen, secretaria: Martínez,
María Eugenia.

5 días - 21554 - 25/9/2009 - $ 34,50


