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BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación,
y Familia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALEJANDRO DANIEL DOMINGUEZ, en
autos caratulados Dominguez Alejandro
Daniel – Declaratoria de Herederos –
(Expediente D N° 19/09, Iniciado el 13/10/
09) – Secretaria N°1 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Firmado:
Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez Patricia Eusebio de Guzman, Sec.
5 días – 31977- 5/2/2010 - $ 34,50.BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LILIA FERNANDEZ O LILIA MARGARITA
FERNANDEZ, en autos caratulados
Fernandez Lilia o Lilia Margarita
Fernandez – Declaratoria de Herederos –
(Expediente F N° 10/09, Iniciado el 20/08/
09) – Secretaria N°3 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Firmado:
Dr. Galo E. Copello - Juez – Mario A. Maujo
, Sec.
5 días – 31976- 5/2/2010 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CAROLINA DOMINGA
PIZZI, en autos caratulados Pizzi Carolina
Dominga – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 11 de Noviembre de 2009.
Fdo. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.5 días – 32012 - 5/2/2010 - $ 34,50.ARROYITO - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, familia Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
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cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GUILLERMO
AHUBAN y MARIA LUISA POMIRO, en autos caratulados Ahuban, Guillermo y Maria
Luisa Pomiro – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.
5 días – 31986 - 5/2/2010 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercia, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ISIDRO ANTONIO BAZTERRECHEA, en autos caratulados Bazterrechea, Isidro Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 78 – Letra “B”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 15 de Diciembre de 2009. Fdo.
Pablo A. Cabral, Juez - Jorge David Torres,
Sec.
5 días – 31982 - 5/2/2010 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercia, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DELIO JORGE GABACH, en autos
caratulados Gabach, Delio Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
73 – Letra “G”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 15 de Diciembre
de 2009. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez - Jorge
David Torres, Sec.
5 días – 31981 - 5/2/2010 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercia, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE HERIBERTO SUAREZ, y MARIA ELBA
ZAGO en autos caratulados Suárez, José

Heriberto y Zago Maria Elba – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 59 – Letra
“S”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 15 de Diciembre
de 2009. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez - Jorge
David Torres, Sec.
5 días – 31980 - 5/2/2010 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil, Comercia, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JULIO LICENZIATO y ARNOLDA ANGELICA
BEGNIS, en autos caratulados Licenziato,
Julio y Arnolda Angelica Begnis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
24 – Letra “L”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 15 de Diciembre
de 2009. Fdo. Pablo A. Cabral, Juez - Jorge
David Torres, Sec.
5 días – 31979 - 5/2/2010 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliacion
y Familia de la Ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EDUARDO BAUTISTA
CALLIERI, en autos caratulados Callieri,
Eduardo Bautista – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° “C” N° 40 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. Bell Ville, 07 de Diciembre
de 2009. Fdo. Víctor Miguel Cemborain,
Juez - Liliana Miret de Saule, Sec.
5 días – 31978 - 5/2/2010 - $ 34,50.MORTEROS. El Juez en lo Civil y
Comercial de Morteros (Provincia de
Córdoba) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE
JUAN
BARTOLOME MARTIN en los autos
caratulados “ Martin Enrique J. B. –
Declaratoria de Herederos” por el termino
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
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Morteros, 07 de diciembre de 2009. Dr.
José Maria Herran Juez – Dra. Andrea
Fasano. Secretaria.
3 días – 32121 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de
1°Instancia en lo Civil y Comercial de 3°
Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en l Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn, Secretaria N° 6;
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGELA ISABEL SORIA,
para que dentro del termino e veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos “ Soria, Angela Isabel – declaratoria
de herederos” y bajo los correspondiente
apercibimiento de ley.- San Francisco 11
de Diciembre 2009.- Fdo. Dra. Analía G. de
Imahorn – Juez – Dra. Graciela Ravera –
Secretaria.
5 dias – 32120 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo civil y
comercial de la justicia ordinaria de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina, Secretaria
N° 6, en los
autos caratulados“
Cappanera, Adda Clelia – Testamentario”
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de la Señora ADDA
CLELIA CAPPANERA, L.C. 7.160.749, Para
que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco 11
de Diciembre 2009.- Oficina 11/12/09.
5 días – 32119 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo civil y
comercial de la justicia ordinaria de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina, Secretaria
N° 6, en los
autos caratulados“
Chamizazo, Andrés Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia del
Señor ANDRES CAMISSASO, M.I.
2.666.315, Para que en el plazo de veinte
dias comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco 11
de Diciembre 2009.- Oficina 09/12/09.
5 días – 32118 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de San Francisco, Dra. Analía G.
de Imahorn, Secretaria N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HECTOR

2
VICENTE CENTIONI y MARCELINA PANERO
o BARCELIA PANERO , para que dentro del
termino e veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos “ Centioni Héctor
Vicente y Marcelina Panero o Barcelia
Panero– declaratoria de herederos” y bajo
los correspondiente apercibimiento de ley.San Francisco 11 de Diciembre 2009.D r a . M a r i a G. B u s s a n o d e R a v e r a .
Secretaria.
5 días – 32117 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de San Francisco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NATALIO ZAVERIO SALVAI, para que
dentro del termino e veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos “ Salvai Natalio Zaverio– declaratoria
de herederos” por el termino de veinte
días
bajo
los
correspondiente
apercibimiento de ley.- San Francisco 03
de Diciembre 2009.5 días – 32116- 5/2/2010 - $ 34,50
MORTEROS. El Sr Juez de 1 Instancia en
lo Civil y Comercial, Familia, Control,
Menores y Falta de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL MIGUEL BREZZO
en los autos caratulados “Brezzo Angel
Miguel– Declaratoria de Herederos” Exte
Letra B, N° 196, Año 2009 por el termino
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 10 de diciembre de 2009. Dr. José
Maria Herran Juez – Dra. Andrea Fasano.
Secretaria.
3 días – 32115 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Secretaria N° 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAFAEL ONIAS GARCIA y/o RAMONA
BLASA SANCHEZ, en autos caratulados
García Rafael Onias y Sánchez Ramona
Blasa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 76, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.
5 DIA – 32128 - 5/2/2010- $34.50
COSQUIN - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Secretaria N° 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSE ONIAS GARCIA, en autos
caratulados García José Onias –
Declaratoria de Herederos – para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.
5 DIA – 32127 - 5/2/2010- $34.50
SAN FRANCISCO - La señora Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial y de 3° Nom. de
la 5° Circunscripción Judicial Dra. Analia
G. de Imahorn Secretaria N° 6 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MIGUEL ANGEL GILETTA,
en autos caratulados Gilatta Miguel Angel
– Declaratoria de Herederos – Expediente
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N° 74 de fecha 04 de Diciembre de 2009,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 11 de Diciembre de 2009.
5 días – 32126 - 5/2/2010 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. y 1°ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de San Francisco, Secretaria
número 1, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de AMABELLA CAROLINA YUAN, en autos
caratulados Yuan Amabella Carolina –
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, 16 de Diciembre de 2009.
5 días – 32125 - 5/2/2010 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La señora Juez del 1º
Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Comercial, de la
5° Circunscripción Judicial de la Provincia
de Cordoba con asiento en la Ciudad de
San Francisco , Dra. Analía G. de Imahorm,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MERCEDES
M A R G A R I TA C A R N A G H I , e n a u t o s
caratulados Carnaghi, Mercedes Margarita
– Declaratoria de Herederos – para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco, 09 de Diciembre de 2009. Fdo. Maria
G. Bussano de Ravera . Sec.
5 días – 32123 - 5/2/2010 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La señora Juez del 1º
Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Comercial, de la
5° Circunscripción Judicial de la Provincia
de Córdoba con asiento en la Ciudad de
San Francisco , Dra. Analia G. de Imahorm,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de AMELIA TERESA
PAVIOLO, en autos caratulados Paviolo,
Amelia Teresa – Declaratoria de Herederos
– para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 14 de
Diciembre de 2009. Fdo. María G. Bussano
de Ravera . Sec.
5 días – 32122 - 5/2/2010 - $ 34,50.SAN FRANCISCO – Por disposición del
Juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial,
Tercera Nominación de la ciudad de San
Francisco, se llama y cita y emplaza a
comparecer y tomar participación a los
acreedores y herederos de MIGUEL FRANCISCO MOSSETTO en estos autos
caratulados “Mossetto, Miguel Francisco
– Declaratoria de Herederos”, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26
de Noviembre de 2007. Dra. Analía Imahorn
– Juez. Dra. Graciela Ravera – Sec.
5 días – 31993 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. José
A. Peralta, Sec. de la Dra. M. Laura Luque
Videla, en autos “Godoy, Javier Hernán –
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Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sr. JAVIER
HERNAN GODOY, DNI. N° 24.096.948, con
último domicilio en calle Reconquista N°
157, Holmberg, departamento Río Cuarto,
Córdoba, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José Antonio Peralta – Juez. M. Laura
Luque Videla – Secretaria. Oficina, 7 de
Diciembre de 2009.
5 días – 32014 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. José
A. Peralta, Sec. de la Dra. Carla Victoria
Mana, en autos “Fernández Feliciano y
Juana Rita Méndez – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes Sr. FELICIANO
FERNANDEZ FERNANDEZ, DNI. N°
93.424.493 y la Sra. JUANA RITA MENDEZ
DNI. N° 7.777.625, ambos con último
domicilio en calle Paraná N° 550, Río
Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso – Jueza. Carla Victoria
Mana – Secretaria. Oficina, 7 de Diciembre
de 2009.
5 días – 32013 - 5/2/2010 - $ 34,50
OLIVA – El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia.,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante DELIA SECCHINO para
que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
“Secchino Delia – Declamatoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Raúl Jorge Juszczyk – Juez. Dra.
Olga Caprini – Pro-Secretaria. Oliva,
Diciembre de 2009.
5 días – 31989 - 5/2/2010 - $ 34,50
OLIVA – El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia.,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes JOSE RESTITUTO
JUNCO y ESHTER EUGENIA CACERES para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “Juan
José Restituto y Otra – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Oliva, Diciembre de 2009.
5 días – 31988 - 5/2/2010 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados “PERALTA ANTONIO ESTEBAN –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 16 de Diciembre
de 2009. Dr. José María Tonelli – Juez. Dr.
Gustavo A. Bonichelli – Secretario.
5 días – 31992 - 5/2/2010 - $ 34,50

VILLA MARIA – El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María Dr.
Fernando Flores, en autos “Castellano
Angela o Angela María o María – Savino
Antonio – Declamatoria de Herederos”,
(Expte. Letra “C” N° 61/53 de fecha 27 de
Octubre de 2009 que se tramitan por ante
el Tribunal a su cargo, Secretaría de la
Dra. Isabel Llamas de Ferro, cita y emplaza
a herederos y acreedores de ANGELA o
ÄNGELA MARIA o MARIA CASTELLANO
L.C. 7.662.175 y ANTONIO SAVINO L.E.
6.575.354 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 17 de Diciembre de
2009.
5 días – 31998 - 5/2/2010 - $ 34,50
OLIVA – El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante
BRUERA CECIL ANTONIO, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados
“Bruera Cecil Antonio – Declaratoria de
Herederos”, Oliva, 2 de Diciembre de 2009.
Fdo.: Dr. Raúl Jorge Juszczyk – Juez.
Secretaría Dr. Víctor Adrian Navello.
5 días – 32026 - 5/2/2010 - $ 34,50
OLIVA – El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de los causantes
ARAMBURU o ARAMBURÚ PAULA DALINDA
y MURÚA PACIFICO , para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados
“Aramburu o Aramburu Paula Dalinda y
Otro – Declaratoria de Herederos”, Oliva,
2 de Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk – Juez. Secretaría Dr.
Víctor Adrian Navello.
5 días – 32025 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA – la Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la 4ta.
Circunscripción Judicial de Córdoba con
asiento en la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a herederos y acreedores
del causante, ISABEL MIRTA GLADYS
MAGALLANES para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos “Magallanes Isabel Mirta Gladis
– Declaratoria de Herederos”. Villa María,
29 de Octubre de 2009. Fdo.: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis – Juez. Sergio
Omar Pellegrini – Secretario.
5 días – 32024 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA – la Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la 4ta.
Circunscripción Judicial de Córdoba con
asiento en la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a herederos y acreedores
del causante, ANTONIA JOSEFA NARDI
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
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apercibimiento de ley, en los autos “Nardi,
Antonia Josefa – Declaratoria de
Herederos”. Villa María, 10 de Diciembre
de 2009. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis – Juez. María Soledad
Fernández – Secretaria.
5 días – 32023 - 5/2/2010 - $ 34,50
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caratulados “Otmi Delia María –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
señores DELIA AMALIA OTMI a que
comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Marta Ines Abriola –
Secretaria.
5 días – 32033 - 5/2/2010 - $ 34,50

VILLA MARIA – El señor Juez de 1ra.
Instancia, Tercera Nominación Civil,
Comercial, y de Familia de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes DAGATTI RUMILDA JOSEFA
o RUMILDA JOSEFINA Doc. Ident. 7.682.765
y NIEDFELD JUSTO PASTOR Doc. Ident.
2.885.747, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley en autos: “Dagatti Rumilda Josefa o
Rumilda Josefina – Nieldfeld Justo Pastor
– Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra
“D” N° 12 fecha 17/11/2009) que tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría N° 5.
Villa María, Diciembre 11 de 2009.
5 días – 32022 - 5/2/2010 - $ 34,50

BELL VILLE – El señor Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. en lo C.C.C. de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. ADOLFO PEDRO
BOMMER y TRINIDAD MATILDE SANCHEZ
en los autos caratulados “Bommer, Adolfo
Pedro y Sánchez Matilde Trinidad –
Declamatoria de Herederos”, para que
dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 09 de Diciembre de 2009.
Secretaría N° 4. Dra. Molina de Torres.
5 días – 32032 - 5/2/2010 - $ 34,50

VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de Villa María
(Cba), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE DEMETRIO
BIBIANA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en
los autos caratulados “Bibiana Enrique
Demetrio – Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 01
de Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Augusto
G. Cammisa – Juez. Dra. Olga Miskoff de
Salcedo – Secretaria.
5 días – 32021 - 5/2/2010 - $ 34,50

MORTEROS – El señor Juez de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, de Control,
Conciliación, Familia, Menores y Faltas de
la ciudad de Morteros, en los autos
caratulados “Leal, Hermes Francisco –
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de LEAL HERMES FRANCISCO –
Declaratoria de Herederos
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ofic.. Morteros 10
de Diciembre de 2009. Fdo.: Andrea
Fasano – Sec. José María Herrän – Juez.
5 días – 32030 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. José
Antonio Peralta, Sec. de la Dra. M. Laura
Luque Videla, en autos “Lopo José Manuel
– Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, Sr.
JOSE MANUEL LOPO, L.E. N° 7.870.433,
con último domicilio en calle Lope de Vega
(B. Norte) N° 422, Río Cuarto, Córdoba,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta – Juez. M. Laura Luque Videla
– Secretaria. Oficina, 7 de Diciembre de
2009.
5 días – 32015 - 5/2/2010 - $ 34,50

VILLA MARIA – El señor Juez de 1ra.
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes ANA
MERCEDES GALVEZ y MARIO OSCAR
RAMON o MARIO OSCAR PEREZ BORGHI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados “Galvez Ana
Mercedes – Pérez Borghi Mario Oscar
Ramón o Mario Oscar – Declamatoria de
Herederos”. Villa María, 4 de Diciembre de
2009. Fdo.: Dr. Augusto G. Camisa – Juez.
Secretaría N° 5. Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.
5 días – 32029 - 5/2/2010 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Sr.
Juez de 1ra. Inst. y Unca Nom. Civ. y Com.
de Corral de Bustos-Ifflinger, en los autos
caratulados “López María Juana y Rafael
Humberto Galassi – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los señores
M A R I A J U A N A L O P E Z y R A FA E L
HUMBERTO GALASSI a que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Marta Ines Abriola – Secretaria.
5 días – 32034 - 5/2/2010 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Sr.
Juez de 1ra. Inst. y Unca Nom. Civ. y Com.
de Corral de Bustos-Ifflinger, en los autos

VILLA MARIA – El señor Juez de 1ra.
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante LINO FLORENCIO MARIANI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Mariano Lino Florencio – Declaratoria de
Herederos”. Villa María, 16 de Diciembre de
2009. Fdo.: Dr. Augusto G. Camisa – Juez.
Secretaría N° 5. Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.
5 días – 32028 - 5/2/2010 - $ 34,50

VILLA MARIA – El señor Juez de 1ra.
Instancia Civil Comercial y de Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante MANUEL LOPEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados “López Manuel –
Te s t a m e n t a r i o ” . V i l l a M a r í a , 1 6 d e
Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Augusto G.
Camisa – Juez. Secretaría N° 3. Dra.
Daniela M. Hochsprung.
5 días – 32027 - 5/2/2010 - $ 34,50
LABOULAYE – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia, de la
ciudad de Laboulaye (Cba), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE RAMON BENITEZ y
ZULEMA BLANCA BENZIMBRA en autos
caratulados: Benítez José Ramon y Zulema
Blanca Benzimbra – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra “B” N° 81/2009,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, Oficina, 7 de Diciembre de 2009.
Jorge David Torres – Secretario.
5 días – 32057 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 8va. Nom. Civil
y Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a
cargo de la Dra. María Adelina Singer
Berrotarán de Martínez, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante
RODRIGUEZ MARIA LUISA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos: “Rodríguez María Luisa –
Declamatoria de Herederos (Expte.
1679669/36)”. Rubiolo Fernando Eduardo
– Juez. Saini de Beltrán, Silvina Beatriz –
Pro-Secretario Letrado. Cba., 11 de
Noviembre de 2009.
5 días – 32055 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO – La Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos “Moressi, Hilario o
Hilario Enrique – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de HILARIO o HILARIO ENRIQUE
MORESSI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Susana E. Martínez
G a v i e r – J u e z . Ve r ó n i c a St u a r t –
Secretaria. Of. 17/12/2009.
5 días – 32054 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO TERCERO – 03 de Diciembre de 2009.
El Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de JOSE
GUILLERMO RIVEROS, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “Riveros José
Guillermo – Declaratoria de Herederos”.
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Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano – Juez. Dra.
Anahí Beretta – Secretaria.
5 días – 32043 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GOMEZ ALEJANDRO –
PEREYRA MARIA ISABEL – en autos
caratulados “Gómez Alejandro – Pereyra
María Isabel – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1534016/36, para que en el
término de veinte días, (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cba., 18
de Diciembre de 2009. Juez: Mira Alicia del
Carmen. Sec. Martínez María Eugenia.
5 días – 32042 - 5/2/2010 - $ 34,50
ARROYITO – El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en los autos caratulados “Pavón Elso Esmeraldo –
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra
P, N° 47, año 2009) ha dictado la siguiente
resolución: Arroyito, nueve de Diciembre
de dos mil nueve. Agréguese. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, por
edictos a publicarse en el BOLETIN
OFICIAL. Dese intervención al Sr. Fiscal
de Instrucción. Fdo.: Dr. Alberto Larghi –
Juez. Dra. Laura Romero – Pro-Secretaria.
5 días – 32035 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN – El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. De la ciudad
de Cosquín, Secretaría N° 2, a cargo del
doctor Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HORACIO POLONIO BUSTO en autos
caratulados “Busto Horario Polonio –
Declaratoria de Herederos”, para que en
el término de 20 (veinte) días a partir de la
última notificación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.
5 días – 32130 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN – El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. De la ciudad
de Cosquín, Secretaría N° 2, a cargo del
doctor Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROBERTO FRANCISCO CHAVES en
autos caratulados “Chavez Roberto Francisco – Declaratoria de Herederos”, Expte.
142 para que en el término de 20 (veinte)
días a partir de la última notificación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.
5 días – 32129 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y
decimocuarta (14) Nominación Civil y
Comercial en autos “Mamonde Francisco
– Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1590676/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de FRANCISCO MAMONDE, por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16/10/
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2009. Fdo.: Orgaz Gustavo Ricardo – Juez.
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina –
Secretaria.
5 días – 32144 - 5/2/2010 - $ 34,50
HUINCA RENANCO – La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSE BENITO TORRES,
DNI. 17.328.558, 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, 17 de
Diciembre de 2009. Julia Daniela Toledo –
Pro-Secretaria Letrada.
5 días – 32138 - 5/2/2010 - $ 34,50
HUINCA RENANCO – La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MATEO GALLO, LE.
2.956.013, 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, 23 de
Diciembre de 2009. Dra. Nora G. Lescano
– Juez. Dra. Nora G. Cravero - Sec.
5 días – 32137 - 5/2/2010 - $ 34,50
HUINCA RENANCO – La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a l a h e r e n c i a d e M A R I A VA L L A d e
BOZZARELLI o BOZARELLI o ELISA MARIA
VALLA de BOZZARELLI o BOZARELLI o
MARIA ELISA VALLA de BOZZARELLI o
BOZARELLI, en autos caratulados “Valla
de Bozzarelli o Bozarelli María o Elisa María
Valla de Bozzarelli o Bozarelli o María Elisa
Va l l a d e B o z z a r e l l i o B o z a r e l l i s /
Declamatoria de Herederos” (V-10-2009),
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, 07 de Diciembre de 2009.
Dra. Nora G. Lescano – Juez. Dra. Nora G.
Cravero - Secretaria.
5 días – 32136 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 24° Nom. cita
y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia del Sr. JULIO
ANIBAL BRACAMONTE en estos autos
caratulados: “Bracamonte Julio Aníbal –
Declaratoria de Herederos” Expediente N°
085, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación “Deán Funes, 01 de
Diciembre de 2009. Fdo.. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto – Juez. Dr.a María Elvira
Casal – Secretaria.
5 días – 32131 - 5/2/2010 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Com. y Conc. de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
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quedados al fallecimiento de CEBALLOS
CARLOS AGUSTIN para que en el término
de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento, en los
autos caratulados “Ceballos Carlos Agustín
– Declaratoria de Herederos”. Cruz del Eje,
03 de Diciembre de 2009. Sec. N° 1, Dra.
Sánchez de Marín – Secretaria. Fernando
Agudo – Juez.
5 días – 32193 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA DOLORES – señor Juez de 1ra.
Inst. y 2da. Nom. Civil, Comercial y de
Conciliación de Villa Dolores, Secretaría
N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LUISA LOPEZ o
LUISA LOPEZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados “López María Luisa o Luisa
López – Declaratoria de Herederos”.
Oficina, Villa Dolores, 15 de Diciembre de
2009. Antonio Humberto Gutierrez – Sec.
5 días – 32180 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ – El señor Juez de
1ra. Instancia Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de V.
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LENKA VOKURKA y JOSE NOVAK en autos caratulados: Vokurka Lenka y Novak
José – D. H. Para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de Diciembre de
209. Sec. Dr. Mario Gregorio Boscatto.
5 días – 32179 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIGHINI FRANCISCO, en
autos caratulados “Arighini Francisco –
declaratoria de Herederos – Expediente N°
30 – Letra “A”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de
Diciembre de 2009. Sec. Dra. Ana M.
Baigorria – Juez. Dr. Rolando Oscar
Guadagna.
5 días – 32275 - 5/2/2010 - $ 34,50
ALTA GRACIA – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. De la ciudad de Alta
Gracia, de esta provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes,
cita y emplaza a los herederos y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante METZ ANA
MARIA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en autos caratulados
“Metz Ana María – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 24 de Noviembre de 2009.
5 días – 32272 - 5/2/2010 - $ 34,50
ALTA GRACIA – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. De la ciudad de Alta
Gracia, de esta provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes,
cita y emplaza a los herederos y a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante METZ ANTONIO, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en autos caratulados
“Metz Antonio – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 24 de Noviembre de 2009.
5 días – 32271 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VILLARREAL FAUSTINO
ABDIAS en autos caratulados: Villarreal,
Faustino Abdias – Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 1767238/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
7 de Diciembre de 21009. Juez: Arrambide
Jorge Eduardo. Sec. Pucheta de Barros
Miriam Betsabe.
5 días – 32251 - 5/2/2010 - $ 34,50
La señora Jueza de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos
caratulados “FAURIER IDA ELENA –
Testamentario (Expte. Letra “F” N° 33, año
dos mil nueve) bajo apercibimientos de ley.
oficina, 18 de Diciembre de 2009. Dra.
María Aurora Rigalt – Secretaria.
5 días – 32250 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
SIXTO en autos caratulados “Martínez
Sixto – Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1735466/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y. C b a . , 1 0 d e
Diciembre de 2009. Secretaria: Nora
Cristina Azar. Juez: Gustavo R. Orgaz.
5 días – 32283 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMANO MARGARITA IRENE en autos
caratulados “Bianciotto Alfonso Mario –
Romano, Margarita Irene – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 00297707/36 –
Cuerpo Uno”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2009. Juez: Dra. Verónica
Beltramone. Pro-Secretaria: Dra. Silvia
Olivo de Demo.
5 días – 32282 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAGIOLI, VALENTINA DORA
en autos caratulados “Gagioli, Valentina

Dora – Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 705122/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Diciembre de 2009. Juez: Eduardo B.
Bruera. Secretaría: Dra. María Olariaga de
Masuelli.
5 días – 32280 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 6ta
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
a c r e e d o r e s d e C ATA L A N O N O E M I
DOLORES en autos caratulados “Catalana
Noemí Dolores – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1722866/36 – Cuerpo
1”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Diciembre de 2009. Juez:
Dra. Clara María Cordeiro. Secretaría: Dr.
Ricardo G. Monfarrell.
5 días – 32278 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOTO, ARMINDA – PORTELA, RICARDO
TRIFON en autos caratulados “Soto,
Arminda – Portela, Ricardo Trifon –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1772095/36 – cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,11 de
Diciembre de 2009. Juez: Dr. Osvaldo
Pereyra Esquivel. Secretaría: Dra. Patricia
Licari de Ledesma.
5 días – 32279 - 5/2/2010 - $ 34,50
DEAN FUNES - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEJAS MARIA TERESA en
autos caratulados “Cejas María Teresa –
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 022Letra “C”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 11 de Marzo de 2009. Juez: Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto. Secretaría: Dra.
Maria Elvira Casal.
5 días – 32277 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil
y Comercial de 28° Nominación cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante HECTOR OSCAR LABORDA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento en los autos
caratulados “Laborda, Héctor Oscar –
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1665920/36). Córdoba, 16 de Diciembre de
2009. Fdo.: Dr. Guillermo César Laferriere
– Juez. Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni
– Secretaria.
5 días – 32276 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y vigésimo
séptima (27°) Nominación en lo Civil y
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Comercial, con asiento en esta ciudad de
Córdoba, en autos “Sponer María Susana
– Testamentario” (Expte. 1758549/36”, cita
y emplaza por el término de veinte días, a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante MARIA SUSANA
SPONER, todo bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. José Luis García Sagues – Juez.
Dra. Beatriz Elva Trombetta de GamesSecretaria. Córdoba, Diciembre de 2009.
5 días – 32366 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO – La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Secretaría a cargo de la Dra.
Aramburu, en los autos caratulados
“Sona, Omar Francisco – Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. OMAR FRANCISCO SONA,
L.E. N° 6.629.670, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo..
Dra. Mariana Martínez de Alonso – Juez.
Dra. Aramburu – Sec. Oficina, Río Cuarto,
10 de Diciembre de 2009.
5 días – 32375 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ L.E. 8.473.112 en autos
caratulados: “Fernández Miguel Angel –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 24,
Letra F, año 2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 2 de Diciembre
de 2009. Fdo.: Dr. Rolando Guadagna –
Juez. Dr. Martín Lorio – Secretario.
5 días – 32373 - $$4- $ 34,50
RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nominación Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría a cargo del Dr. Martín
Lorio, en los autos caratulados
“Verstraete, Héctor Enrique – Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. HECTOR
ENRIQUE VERSTRAETE, D.N.I. N°
10.252.476, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna – Juez. Dr.
Martín Lorio – Secretario. Río Cuarto, 7 de
Diciembre de 2009.
5 días – 32372 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Arata de Maymo María Gabriela, en autos
caratulados “Medina, Gastón – Medina,
Enrique Braulio – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1590763/36”, se
ordenó: Córdoba, veintisiete (27) de
Noviembre de 2009. (...). Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
MEDINA, ENRIQUE BRAULIO, MEDINA
GASTOS. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
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para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, a c u y o f i n
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 9135). (...)”. Fdo.: Federico
Alejandro Ossola – Juez. María Gabriela
Arata de Maymo – Secretaria. Córdoba,
catorce de Diciembre de dos mil nueve.
5 días – 32369 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María de las Mercedes Villa, en autos
caratulados “Yucanovich o Incanovich,
Juana Emilia – Giménez o Giménes, Héctor
Oscar – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1494718/36”, se a dictado la
siguiente Resol. Córdoba, dieciocho (18)
de Noviembre de 2009. (...). Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
GIMENEZ o GIMENES HECTOR OSCAR,
YOCANOVICH JUANA EMILIA o
INCANOVICH JUANA EMILIA. 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
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, a c u y o f i n
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 658 del C.P.C. ).
(...)”. Fdo.: María de las Mercedes Villa –
Secretaria.
5 días – 32368 - 5/2/2010 - $ 34,50
LAS VARILLAS – La señora Juez de 1ra.
Inst., Civ., Com., Concil., Flia. Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JOSE IGNACIO CABRERA y PORFIRIA
ISOLINA LUQUE, en autos caratulados
“Cabrera José Ignacio y Porfirio Isolina
Luque – Declaratoria de Herederos” –
Expediente N° 99, 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.
Las Varillas, nueve de diciembre de 2009.
Fdo.: Amalia Venturuzzi – Juez. Emilio
Yapar – Secretario.
5 días – 32367 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADOLFO ERNESTO MARCUZZI y ELSA
MARIA MARTINEZ GALVAN en autos
caratulados “Marcuzzi Adolfo Ernesto –
Martínez Galván Elsa María – Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 1748981/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Diciembre de 2009. Juez:
Federico Ossola. Secretaría: Arata de
Maymo María G.
5 días – 32382 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA o FERREIRA BENITO o JOSE
BENITO – PEREZ o PERES HERMINIA o
ERMINIA o ERMINEA – FERREYRA DIEGO

HONORIO o DIEGO en autos caratulados
“Ferreyra o Ferreira Benito o José Benito
– Pérez o Peres Herminia o Erminia o
Erminea – Ferreyra Diego Honorio o Diego
– Declaratoria de Herederos- Expte. N°
387441/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Noviembre de 2009. Juez: Federico Ossola
(p.v.t.) Secretaría: Romero de Manca
Mónica.
5 días – 32381 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL RODOLFO ESBRY en autos
caratulados “Manuel Rodolfo Esbry –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1709883/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Octubre de 2009. Juez: Juan Manuel
Sueldo. Secretaría: Gladis Quevedo de
Harris.
5 días – 32380 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 10 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAMONA IRENE ARBUSTI L.C.
7.783.566 y de JOSE MARIA VASQUEZ L.E.
6.617.457, en autos caratulados “Arbusti
Ramona Irene y Vasquez José María –
Declaratoria de Herederos” (Expte. A-3409), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 09 de Diciembre de 2009. Diego Avendaño – Secretario.
5 días -32379 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra.
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 10 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DANTE FORTIN L.E. 6.634.488, en autos caratulados: “Fortín Dante –
declamatoria de Herederos – (Expte. F-1909) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 09 de Diciembre de 2009. Diego Avendaño – Secretario.
5 días – 32378 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita V.
Fraire de Barbero Juez, Secretaría a cargo
d e l D r. D i e g o Av e n d a ñ o , e n a u t o s
caratulados “Stadler, Pablo Herminio –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° S24-2009 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
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STADLER, PABLO HERMINIO, D.N.I.
8.473.209, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 17 de Diciembre
de 2009. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero – Juez. Dr. Diego Avendaño –
Secretario.
5 días – 32377 - 5/2/2010 - s/c.
RIO CUARTO – La señor Juez de 1ra.
Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Comercial, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de GABRIEL JIMENEZ, L.E.
2.782.758 e IRMA ABARCA L.C. 0.967.571
en autos caratulados “Jiménez Gabriel y
Abarca Irma – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° J-04/09”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 09 de
Diciembre de 2009. Fdo.. Dr. Rolando Oscar Guadagna – Juez. Dra. Ana María
Baigorria – Secretaria.
5 días – 32376 - 5/2/2010- $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANDIDO WENCESLAO COLAUTTI y
J O S E FA L U C I A L O P E Z e n a u t o s
caratulados “Colautti Cándido Wenceslao
– López Josefa Lucia – Declamatoria de
Herederos- Expte. N° 1718145/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Noviembre de 2009. Sec.
Irene Bueno de Rinaldi. Juez: Marta
González de Quero.
5 días – 32388 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA MONICA CAMPANA en autos
caratulados “Campana María Mónica –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1652962/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Junio
de 2009. Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días – 32389 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSA FELICITA
COLOMBO en autos caratulados “Colombo Rosa
Felicita – Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1712294/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Noviembre de 2009. Juez:
Faraudo Gabriela Inés. Secretaria: Mirta I.
Morresi.
5 días – 32387 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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FRANCISCO LOPEZ en autos caratulados
“López Francisco – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1758625/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Diciembre de 2009. Sec.
Leticia Corradini de Cervera.
5 días – 32386 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO CARRIZO en autos
caratulados “Carrizo Juan Alberto –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1747187/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Diciembre de 2009. Juez: Osvaldo Pereyra
Esquivel. Secretaría: Carlos Isidro Bustos.
5 días – 32385 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE LUIS MEDINA en autos caratulados
“Medina José Luis – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1745946/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Diciembre de 2009. Juez:
Sylvia E. Lines. Secretaría: Agustín Ruiz
Orrico.
5 días – 32384 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia.de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
“Enrique Nalda – En los autos caratulados
NÁLDA ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 20 de
Octubre de 2009. Juez: Cristina Coste de
Herrero. Secretaría: Nora C. Palladino.
5 días – 32383 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRAL MAURICIO en autos caratulados
“Cabral Mauricio – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 495206/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Yacir Viviana Siria. Secretaría:
Villalba Aquiles Julio.
5 días – 32396 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COZZI MARIA JULIA o JULIA en autos
caratulados “COZZI MARIA JULIA o JULIA
– Declaratoria de Herederos- Expte. N°
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1765426/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Diciembre de 2009. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo. Secretaría: Romero María
Alejandra.
5 días – 32397 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA RAFAEL REGINALDO D.N.I.
6.480.022 en autos caratulados “Peralta
Rafael Reginaldo – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1721142/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de diciembre de 2009. Juez:
Maciel Manuel José. Secretaría: Aragón de
Pérez Sara del Valle.
5 días – 32395 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PANTALENA JOSEFINA ANA JUANA y
PESQUEIRA TOMAS en autos caratulados
“Pesqueira Tomás Rogelio – Pantalena
Josefina Ana Juana - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1650869/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de diciembre de 2009. Juez:
Viviana Siria Yacir. Secretaría: Villalba
Aquiles Julio.
5 días – 32393 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA CURA BROCHERO – El señor Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia Instrucción Menores
y Faltas de Villa Cura Brochero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARRIDO PASCUAL, en autos caratulados:
Garrido Pascual – Declaratoria de
Herederos – Expediente. Letra G N° 53 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Brochero, 03 de Diciembre de
2009. Secretaría: Troncoso, Fanny Mabel.
Juez: Ligorria, Juan Carlos.
5 días – 32392 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez. De 1ra. Instancia y 44°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María Eugenia Martínez, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. ELIAS BADRA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento en los
autos caratulados “Badra Elías –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1650948/36”. Córdoba, 20 de Noviembre
de 2009.
5 días – 32391 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
MELENDEZ SUAREZ MARCIO MAXIMILIANO
en autos caratulados “Meléndez Suárez
Marcio Maximiliano – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1765444/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2009. Juez:
Gabriela Inés Faraudo. Secretaría: Mirta I
Morresi.
5 días – 32390 - 5/2/2010 - $ 34,50

COSQUIN – La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Secretaría
N° 2 a cargo del Dr. Nelson H. Ñañez, en
autos “Magliotto, Liliana Rosa –
Declamatoria de Herederos” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de la causante LILIANA ROSA,
MAGLIOTTO, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 19 de
Noviembre de 2009.
5 días – 32400 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES MANUEL JOAQUIN; PEREYRA
JUANA ROSA y TORRES JUANA en autos
caratulados “Torres Manuel Joaquín –
Pereyra Juana Rosa – Torres Juana –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1743041/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Diciembre de 2009. Juez: Eduardo B.
Bruera. Secretaría: María Olariaga de
Masuelli.
5 días – 32410 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. HECTOR
RICARDO GUTIERREZ, en los autos
caratulados “Gutiérrez Héctor Ricardo –
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1417904/36), para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Alicia Mira
– Juez. Dra. María Eugenia Martínez –
Secretaria. Córdoba, 21 de Diciembre de
2009.
5 días – 32399 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRERA FABIAN WALTER en autos
caratulados “Barrera Fabián Walter –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1758454/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Diciembre de 2009. Juez: Faraudo Gabriela
Inés. Secretaría: Mirta I. Morresi.
5 días – 32403 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAUCO MARTHA HAIDEE en autos
caratulados “Sauco Martha Haidee –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1746030/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Diciembre de 2009. Juez: Mayda Alberto
Julio. Secretaría: Carroll de Monguillot A.
5 días – 32402 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sra. Jueza de 1ra. Inst. 17° Nom. en lo
Civil y Comercial, Dra. Beltramone,
Verónica Carla, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AMAYA
FRANCISCAADELA, en autos caratulados “Amaya
Francisca Adela – Declamatoria de Herederos –
Expte. N° 1722054/36” para que en el término de
veinte (20) días, a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Ciudad de
Córdoba, 23 de Noviembre de 2009. Fdo.:
Dra. Beltramone, Verónica Carla, Dra.
Domínguez, Viviana Maria – Secretaria.5 días – 32401 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SIMPSON JULIO OSCAR y FRANCO
ORTENSIA GRACIELA en autos caratulados
“Simpson Julio Oscar – Franco Hortensia
Graciela – Declaratoria de HerederosExpte. N° 1746241/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Diciembre de 2009. Juez: Patricia Verónica
Asrin. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee.
5 días – 32398 - 5/2/2010 - $ 34,50
ARROYITO – El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Secretaría Palatini, en autos:
“Juárez Rosa Héctor Adelmo s/
declamatoria de Herederos”, cita y emplaza
a herederos y acreedores de ROSA HECTOR ADELMO JUAREZ para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos. Fdo.: Alberto Larghi –
Juez. Marcela Palatini – Secretaria.
5 días – 32446 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DOMINGUEZ JOSE MARIA
en autos caratulados “Domínguez José
María – Declaratoria de Herederos – Expte.
1739374/37”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de Noviembre de
2009. Juez: Laura Mariela González.
Secretaria: María Virginia Conti.
5 días – 32462 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
ALBIAC MARIA GRACIELA en autos
caratulados “Albíac María Graciela –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1773870/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Diciembre de 2009. Secretaría: López Peña
de Roldán María I. Juez: José Antonio
Sartori.
5 días – 32522 - 5/2/2010 - $ 34,50

emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO OMAR LUDUEÑA en autos
caratulados “Ludueña Francisco Omar –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1685192/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
Setiembre de 2009. Secretaría: Domingo
Ignacio Fassetta. Juez: Sanmartino de
Mercado María C.
5 días – 32517 - 5/2/2010 - $ 34,50

COSQUIN - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSS CHEMPER TERESA en autos
caratulados “Oss Chemper Teresa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 28 de Mayo
de 2009. Secretaría: Nora C. Palladino.
Juez: Cristina Coste de Herrero.
5 días – 32521 - 5/2/2010 - $ 34,50

RIO CUARTO – El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela del
Carmen Filiberto, en autos caratulados
“Tibano o Tivano, Catalina Lucía –
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra
“T” N° 12 año 2008) cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
CATALINA LUCIA, TIBANO o TIVANO,
documento de Identidad L.C. N° 0939564,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Silvana Ravetti
de Irico – Secretaria. Río Cuarto, 18 de
Diciembre de 2009.
5 días - 32478 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUISA ROSARIO QUIROGA y PLACIDO
MIGUEL AMATO en autos caratulados
“Quiroga Luisa Rosario – Placido Miguel
Amato. Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1775117/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Diciembre de 2009. Secretaría: Gabirel
Fournier. Juez: Osvaldo Pereyra Esquivel.
5 días – 32520 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN GERMAN ESCUDERO en autos
caratulados “Juan Germán Escudero –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1773985/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Diciembre
de 2009. Secretaría: Trombetta de Games
Beatriz. Juez: García Sagues José Luis.
5 días – 32519 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIO ANTONIO GALASSO en autos
caratulados “Galasso Silvio Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1771478/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Diciembre de 2009. Secretaría: María Virginia Vargas. Juez: Guillermo Falco.
5 días – 32518 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

El señor Juez de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTNISKY MARIA ANA en
autos caratulados “Roitman, Salomón –
Gutnisky María Ana – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1780562/36 –
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Diciembre de 2009. Pro-Secretaria
Letrada: Dra. Ana Guidotti . Juez: Dra.
Susana de Jorge de Nole.
5 días – 32477 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sra. Jueza de Primera Inst. y 1ra. Nom.
C. y C. de esta ciudad de Córdoba, Dra.
María Mónica Puga de Juncos, en autos:
“Vivas, María Olga – Declamatoria de
Herederos” (Expte. N° 1759726/36):
Córdoba, 15 de Diciembre de 2009.
Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la solicitud de
Declaratoria de Herederos de VIVAS
MARIA OLGA. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos 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
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, a c u y o f i n
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 C.P.C., modif..
por Ley 9135). Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Fdo.: Dra. María Mónica
Puga de Juncos – Juez. Dr. Adrián Víctor
Marchi – Prosecretario.
5 días – 32476 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de BORTOLINI, NESTOR
FABIAN en autos caratulados “Bortolini,
Néstor Fabián – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 101 – Letra “B”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 21 de Diciembre de 2009.
Secretaria N° 2: Marcelo Antonio Gutiérrez.
Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 32473 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1ra. Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FACCHINETTI AQUILINO
en autos caratulados “Facchinetti Aquilino
– Declaratoria de Herederos – Expediente
38615 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 13
de Noviembre de 2009. Secretaria: Dr.
Mario G. Boscatto. Juez: Dr. Andrés
Olcese.
5 días – 32472 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez a cargo del Juzgado 1ra.
Instancia Civil Comercial 20° Nom. Sec. de
la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados autos “Bossio o Bossi, Nelly
Zulma o Zulema – Declamatoria de
Herederos” Expte. 1680265/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos
a la herencia de la causante “BOSSIO o
BOSSI, NELLY ZULMA o ZULEMA”, para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diecisiete
(17) de Diciembre de 2009. Fdo.: Yacir
Viviana Siria – Juez. Aquiles Villalba – Secretario.
5 días – 32471 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVIA GLADIS
GORDILLO en autos caratulados “Gordillo Silvia
Gladis – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1773875/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Diciembre de 2009. Secretaría:
Mirta I. Morresi. Juez: Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 32488 - 5/2/2010 - $ 34,50
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Segundo, provincia de Córdoba, en autos
“Besso, Carlos – Declaratoria de
Herederos (Expte. B-175-2009), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. CARLOS BESSO por
el término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nro. 1:
Verónica Suart.
5 días – 32483 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN – La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia, Civil, Com. Concil. y Flia. de la
ciudad de Cosquin, Pcia. de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de REBECCA o REBECA
MAFALDA CEBALLOS de SALBEGO, en los
autos caratulados “Ceballos de Salbego,
Rebeca Mafalda – Declamatoria de
Herederos”, Expte. Letra “C”, Año 2009,
para que dentro de los de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero – Juez. Dra. Nora
Palladito – Secretaria. Cosquín, 20 de
Noviembre de 2009.
5 días – 32482 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia Civil y
Comercial 22° Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. Elba Monan de Lattanzi,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes
dejados al fallecimiento de COSTA LIDIA,
para que en el término de veinte días (Art.
658 CPCC) comparezcan a juicio en autos
caratulados “Costa Lidia – Declamatoria de
Herederos” bajo apercibimiento de ley.
Fdo.. Dra. Asrin Patricia Verónica – Juez.
Dra. Elba Monan de Lattanzi – Secretaria.
5 días – 32481 - 5/2/2010 - $ 34,50
En los autos caratulados “Olmedo
Fedebindo Nino s/ Declaratoria de
Herederos” que se tramitan en el Juzgado
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, a cargo de la Dra. Graciela
María Vigilante, Secretaría N° 1 a cargo
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, se cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de la ley. Fdo.: Luis Edgard
Beliztky – ProSecretario Letrado.
5 días – 32480 - 5/2/2010- $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUESPE LUIS HUGO en autos caratulados “Hueste Luis Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1657243/36- Cuerpo 1” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de
Octubre de 2009. Juez: Dr. Aldo Novak.
5 días – 32485 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAREZ JOSE LEONIDES en autos
caratulados “Juárez José Leonides –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1754144/36 – Cuerpo 1” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Diciembre de 2009. Pro-Secretaría
Letrada: Dra. María Victoria Ovejero. Juez:
Dra. Gabriela María Benítez de Baigorri.
5 días – 32479 - 5/2/2010 - $ 34,50

RIO SEGUNDO – La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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MUZO JOSE JULIO en autos caratulados
“Muzo José Julio – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1701370/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Setiembre de 2009. Juez:
Sueldo Juan Manuel. Secretaría: Quevedo
de Harris Justa Gladis.
5 días – 32498 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE VEREA NOYA o JOSE VEREA en autos caratulados “Verea Noya José –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1762709/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Diciembre de 2009. Juez: María de las
Mercedes Fontana de Marrone. Secretaría:
Ana María Pala de Menéndez.
5 días – 32497 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. De Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de SZURKO PEDRO LUCAS en autos
caratulados “Szurko Pedro Lucas –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 21 de
Febrero de 2009. Juez: Cristina Coste de
Herrero.
5 días – 32496 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN SILVESTRE VALDEZ y LUZ MARIA
DELFINA MEDINA en autos caratulados
“Valdez Juan Silvestre – Medina Luz María
Delfina – Declaratoria de HerederosExpte. N° 1773927/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Diciembre de 2009. Juez: Guillermo Falco.
Secretaría: María Virginia Vargas.
5 días – 32495 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR FRANCISCO GUIDARA en autos
caratulados “Guidara Héctor Francisco –
Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1761428/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
Diciembre de 2009. Juez: Federico Ossola.
Secretaría: María G. Arata de Maymo.
5 días – 32494 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA PILAR GOMEZ en autos caratulados
“Gómez Pilar Gómez – Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1769829/36”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2009. Juez:
Germán Almeyda. Secretaría: Silvia W. De
Montserrat.
5 días – 32493 - 5/2/2010 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. De Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON ANTONIO SALGADO y MARIA
ISABEL OLMEDO u OLMEDO en autos
caratulados “Salgado Ramón Antonio y
María Isabel Olmedo – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 7 de
Diciembre de 2009. Juez: Dra. Vigilanti.
Secretaría: Mariela Ferrucci.
5 días – 32492 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz,
Secretaría Dr. Mario G. Boscatto, en los
autos caratulados: Castelo José Luis –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
sucesión de CASTELO JOSE LUIS para que
en el término de los 20 días siguientes al
de la última publicación de edictos
comparezcan (Art. 658 C. de CPCC) a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 10
de Diciembre de 2009. Fdo.: Andrés Olcese
– Juez. Mario G. Boscatto- Secretario.
5 días – 32508 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de MIRANDA, FRANCISCO
ABEL en autos “Miranda, Francisco Abel –
Declaratoria de Herederos – Expte.
1779147/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Diciembre
de 2009. Juez: Orgaz Gustavo Ricardo.
Secretaria: Azar, Nora Cristina.
5 días – 32507 - 5/2/2010 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA LUISA OVIEDO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados “Oviedo, María Luisa –
Declaratoria de Herederos”. Cruz del Eje,
21 de Octubre de 2009. Dra. María del Mar
Martínez – Secretaria.
5 días – 32506 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
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de Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de AMANDA IRMA
RODRIGUEZ por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “Rodríguez Amanda Irma –
Declaratoria de Herederos”, Cosquín, 11
de Agosto de 2009. Dr. Nelson Humberto
Ñañez – Secretario.
5 días – 32505 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 47° Nom.
en lo Civil y Comercial, Dr. Manuel José
Maciel, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCIA ARGENTINA CASSAB
en autos caratulados “Cassab Lucía Argentina – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1782258/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Diciembre de 2009.
5 días – 32504 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO GUILLERMO CONCI en autos
caratulados “Conci Hugo Guillermo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1652937/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2009. Secretaría: Horacio A. Fournier.
Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 32500 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITA PIVATTO y NICOLAS DI
MARTINO en autos caratulados “Pivatto
Margarita – Di Martino Nicolás –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1724582/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Diciembre de 2009. Secretaría: Irene
Bueno de Rinaldi. Juez: Marta González
de Quero.
5 días – 32499 - 5/2/2010 - $ 34,50

consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Diciembre de 2009. Secretaría. María
Eugenia Martínez. Juez: Alicia Mira.
5 días – 32515 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERCILIA MOYANO; SILVERIO ALMADA y
LIDIA ESTELA ALMADA, en autos
caratulados “Almada Lidia Estela – Moyano
Ercilla – Almada Silverio – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1743281/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Diciembre de 2009.
Secretaría. María Virginia Conti. Juez:
Laura Mariela González.
5 días – 32514 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante HERMES JOSE
DELFINO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a juicio, bajo los
apercibimientos de ley y a tomar
participación, en los autos caratulados
“Delfino Hermes José – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1744605736”.
Córdoba, 11 de Diciembre de 2009. Fdo.:
Laura Mariela González – Juez. María Virginia Conti – Secretaria.
5 días – 32513 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONOR RUIZ, en autos caratulados
“Pappaterra José – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1494957/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Diciembre de 2009.
Secretaría. Trombetta de Games Beatriz
Elva. Juez: García Sagues José Luis.
5 días – 32511 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL PEDROSA, en autos
caratulados “Miguel Angel Pedrosa –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1685195/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Diciembre de 2009. Secretaría. Gladis
Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.
5 días – 32516 - 5/2/2010 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE – 27 de Noviembre de 2009.
El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza en los autos
caratulados “Rodríguez Antonio –
Declaratoria de Herederos”, a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de ANTONIO RODRIGUEZ en
el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Adriana Sánchez
de Marín – Secretaria. Dr. Fernando Aguado
– Juez.
5 días – 32510 - 5/2/2010 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAEZ CARMEN, en autos caratulados “Paéz
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1743163/36”, y a los que se

VILLA CARLOS PAZ – El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia, de Villa Carlos Paz, Secretaría
Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, en
los autos caratulados “Molina Rafael H –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
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a los que se consideren con derechos a la
sucesión
de
MOLINA
R A FA E L
HERMOGENES para que en el término de
los 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan (Art.
658 C. de CPCC) a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 7
de Diciembre de 2009. Fdo.: Andrés Olcese
– Juez. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno –
Secretaria.
5 días – 32509 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIDELA OSCAR ANTONIO,
en autos caratulados “Videla Oscar 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 última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 22 de Diciembre de 2009.
Secretaría. Nelson Ñañez. Juez: Cristina
Coste de Herrero.
5 días – 32705 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO ALFREDO SARAVIA, en autos
caratulados “Saravia Antonio Alfredo –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1779211/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Diciembre de 2009. Secretaría. Alejandra
Carroll de Monguillot. Juez: Alberto J.
Mayda.
5 días – 32704 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1ra. Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ RAFAEL MIGUEL
y SMITH LILIA FELISA RAMONA en autos
caratulados “Sánchez Rafael Miguel –
Smith Lilia Felisa Ramona – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 15
de Diciembre de 2009. Secretaría. Mario
G. Boscatto. Juez: Andrés Olcese.
5 días – 32703 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCAS TOMAS DEOGRACIO - PARFAIT,
EMILIA SANTA, en autos caratulados
“Lucas, Tomás Deogracio – Parfait Emilia
Santa – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 1736589/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Diciembre de 2009. Secretaría. Dra. Mónica
Romero de Manca. Juez: Dr. Ariel A. G.
Macagno.
5 días – 32700 - 5/2/2010 - $ 34,50
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El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SAVORGNAN, ADELINA
ROSA – COITO, MARCELO FEDERICO, en
autos caratulados “Savorgnan Adelina
Rosa – Coito, Marcelo Federico –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1336297/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Febrero de 2008. Secretaría. Dra. Sara
Aragón de Pérez. Juez: Dr. Manuel José
Maciel.
5 días – 32699 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCOVICH RAUL
HORACIO, en autos caratulados
“Francovich, Raúl Horacio – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 88 – Letra “F”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 09 de Diciembre de 2009.
Secretaría. Dra. Anahí Beretta. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano.
5 días – 32696 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 38
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MENENDEZ o MENENDES,
MARIA ARGENTINA, en autos caratulados
“Menéndez o Menéndes, María Argentina
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1761553/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de
Diciembre de 2009. Pro-Secretaría
Letrada. Liliana Elizabeth Laimes . Juez:
Dra. María del Pilar Elbersci Broggi.
5 días – 32694 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA IRMA ROSA y RODRIGUEZ ENRIQUE,
en autos caratulados “Luna Irma Rosa –
Rodríguez Enrique – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1783784/36, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Diciembre de 2009. ProSec. Alejandra Carroll de Monguill. Juez:
Alberto Mayda.
5 días – 32711 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
THEILER OSCAR FRANCISCO, en autos
caratulados “Theiler Oscar Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1754419/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Diciembre de 2009. Pro-Sec. Adrián Víctor
Marchi. Juez: María Mónica Puga de Juncos.
5 días – 32712 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES VERA RODOLFO, en autos
c a r a t u l a d o s “ F l o r e s Ve r a R o d o l f o –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1785725/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Diciembre de 2009. Secretaría. Miriam
Pucheta de Barros. Juez: Jorge Eduardo
Arrambide.
5 días – 32710 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “MINA ÁNGEL PEDRO
CLAUDINO – Declamatoria de Herederos
(Expte. 1741038/36) – Cuerpo 1”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Diciembre de 2009.
Secretaría Dra. María Cristina Alonso de
Márquez.
5 días – 32709 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BECHER,
ROSA en autos caratulados “Becher Rosa
– Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1718355/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Diciembre de 2009. Secretaría: Nilda Estela
Villagrán – Juez. Héctor Daniel Suárez.
5 días – 32708 - 5/2/2010 - $ 34,50
ALTA GRACIA – El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLARA ANDREICHUK en los
autos caratulados “Andreichuk Clara –
Declaratoria de Herederos Letra A N° 91),
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 18 de Diciembre de 2009.
Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci. Juez:
Dra. Graciela María Vigilante.
5 días – 32707 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Inst. y 48° Nom. en
lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CORDOBA MARIA ALICIA en
los autos caratulados “Córdoba María Alicia – Declaratoria de Herederos” Expte.:
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1771350/36, por el término de 20 días, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 11/12/
2009. Villagra de Vidal Raquel – Juez. Dra.
García de Soler Elvira Delia – Secretaria.
5 días – 32706 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIVERO MARCOS, MOLINA BEATRIZ IRENE
y RIVERO NILDA MARINA, en autos
caratulados “Rivero Marcos – Molina
Beatriz Irene – Rivero Nilda Marina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1527293/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Octubre de 2009. Pro-Sec. Mónica
Becerra. Juez: Marcelo Adrián Villarragut.
N° 32713 - $ 25.BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO DOMINGO SELLES
en los autos caratulados “Selles Hugo
Domingo – Declaratoria de herederos” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria. Bell Ville, diciembre de
2009.
5 días – 31975 - 5/2/2010 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLO LUIS COLMANO en
los autos caratulados “Colmano Pablo Luis
– Declaratoria de herederos” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que comparezcan a estar a derecho
y a tomar la participación de ley, por el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, bajo apercibimientos de
ley. Dr. Mario A. Maujo, secretario. Bell Ville,
diciembre de 2009.
5 días – 31974 - 5/2/2010 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 2ª Nom. de Bell Ville, Dr. Galo
Copello, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
don JOSE EFRAIN TORRES, en autos
c a r a t u l a d o s “ To r r e s J o s é E f r a i n –
Declaratoria de herederos” (Expte. T-372009) para que en el término de veinte (20)
días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, diciembre de 2009.
Sec. Mario Maujo.
5 días – 31973 - 5/2/2010 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de Segunda Nom. de Bell Ville,
Dr. Galo Copello, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA ANGELICA CESAR, en autos
caratulados “César María Angélica –
Declaratoria de herederos” (Expte. C-2132009) para que en el término de veinte (20)
días, a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, diciembre de 2009.
Sec. Dr. Mario Maujo.
5 días - 31972 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la sucesión del
causante Sr. NIEVA, ADRIAN RAMON, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos: “Nieva, Adrián Ramón – Declaratoria
de herederos – Expte. 1765393/36” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María del
Pilar Elbersci Broggi (Juez) Dr.a Liliana
Elizabeth Laimes (prosecretaria).
Córdoba, diciembre de 2009.
5 días – 31970 - 5/2/2010 - $ 35
RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría a cargo de la Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, en los autos
caratulados “Wurch Juan s/Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante JUAN WURCH para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 11 de noviembre de 2009.
5 días – 32109 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 8,
en los autos caratulados: “Borges Graciela
Adriana – Declaratoria de herederos”
Expte. N° 73, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GRACIELA ADRIANA BORGES, DNI N°
13.576.036, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 3 de diciembre de 2009. Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Elio L.
Pedernera, secretario.
5 días – 32236 - 5/2/2010 - $ 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
d e M A R G A R I TA P E T I N A R O L L I o
PETINAROLI, en los autos caratulados:
“Petinarolli o Petinaroli Margarita –
Declaratoria de herederos” (Expte. N° 24,
Letra P; del 17 de noviembre de 2009), para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
La Carlota, 10 de diciembre de 2009. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nölfer, prosecretario.
5 días – 32214 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BERTONE
LUCIA, en los autos caratulados “Bertone
Lucía – Declaratoria de herederos” y a los
que se consideren con derecho a la
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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, 27/11/2009. Juez. Dr.
Rafael Garzón, Dr. Edgardo Battagliero,
secretario.
5 días – 32244 - 5/2/2010 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
“Ledesma, Alfredo Mario y/o Adolfo Mario”
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañón. Marcos Juárez,
noviembre de 2009.
5 días – 32246 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Patricia Licari de Ledesma, en
autos caratulados “José Luis Serrano –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1748037)” Córdoba, 11 de diciembre de
2009. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.
Carlos Isidro Bustos, prosecretario.
5 días – 32248 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante EUDORO FRANCO, en estos
autos caratulados: “Franco Eudoro –
Declaratoria de herederos (1749042/36) y
a sus acreedores, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin, publíquense edictos por cinco días en
el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del CPC
modif.. Ley 9135). Córdoba, veintidós (22)
de diciembre de 2009. Aldo Ramón
Santiago Novak (Juez) Marta Laura
Weinhold de Obregón, secretaria.
5 días – 32299 - 5/2/2010 - $ 34,50
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLANUEVA
AURELIO RENE en autos caratulados:
Villanueva Aurelio René – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 09 – Letra “V” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 2 de diciembre de 2009.
Secretaría: Dra. María Scarafia de Chalub.
Juez: Dr. Ignacio Torres Funes.
5 días – 32298 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EPPENS, JORGE ADOLFO, en
los autos: “Eppens, Jorge Adolfo – Declaratoria
de herederos” N° de Expte. 1778167/36 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 22 de diciembre de 2009.
Dra. Licari de Ledesma, sec.
5 días – 32287 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 20ª Nom. de la ciudad de
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Córdoba, en autos “Pérez, Nélida
Domínguez – Declaratoria de herederos
(1699368/36)” 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
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
diciembre de 2009. Fdo. Dra. Yacir, Juez.
Dra. Miloni, prosecretaria.
5 días – 32296 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN, MAGDALENA en autos
caratulados: Martín Magdalena –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1772114/36 – Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
diciembre de 2009. Secretaría: Dra. Mirta
Morresi. Juez: Dra. Gabriela I. Faraudo.
5 días – 32293 - 5/2/2010 - $ 34,50
Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 35ª
Nom. en los autos caratulados “Colazo,
Esilda Rosa – Declaratoria de herederos –
Expte. 1752932/36” cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que
consideren con derecho a la sucesión de
COLAZO, ESILDA ROSA para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte (20) días bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Sanmartino de Mercado, Juez. Dr.
Faceta, Domingo Ignacio, secretaria. Of.
Diciembre de 2009.
5 días – 32289 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.,
Conc. y Flia. de Río II, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante
“HUZULIAK, SIMON SEBASTIAN” en autos
caratulados “Huzuliak Simón Sebastián –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a contar desde
la última publicación; comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. Oficina, 12 de diciembre
de 2009. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.
Susana E. Martínez Gavier, Juez.
5 días – 32288 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, en autos:
“Domínguez Hortencia, Hortensia, Ortensia,
Ortencia u Edulbijes – Declaratoria de
herederos” cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante y a
todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión, para que comparezcan a
tomar participación dentro el término de
veinte (20) día, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra.
Anahí Baretta, secretaria. Of. 21 de
diciembre de 2009.
5 días – 32285 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PREGOT RAMON NICASIO
y VILLARREAL AUDELINA NIEVES en autos caratulados “Pregot Ramón Nicasio –
Villarreal Audelina Nieves – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1768704/36 y a

los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de noviembre de 2009:
Secretaría: Marta Laura Weinhold de
Obregón, Juez. Aldo Ramón Santiago
Novak.
5 días – 32284 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Dr. Germán Almeida, Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, ubicado
en Tribunales 1, calle Caseros, secretaría
a cargo de la Dra. Wermuth de Montserrat,
en autos caratulados “Savio, Miguel
Rubindo, declaratoria de herederos –
Expte. N° 1767232/36” cita a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante MIGUEL RUBINDO SAVIO,
para que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Germán
Almeida, Juez. María del Pilar Manzini,
prosecretaria.
5 días – 32331 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA
REYNOSO, en autos caratulados “Reynoso
Irma – Declaratoria de herederos” (Expte.
1745884/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de diciembre de 2009. Dra.
María del Pilar Elbersci, Juez y Arturo
Rolando Gómez, secretario.
5 días – 32312 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO PALLADINO y MARIA CAROLINA
DRAGO en autos caratulados “Palladino, Santiago
– Drago, María Carolina – Declaratoria de
herederos” Expte. N° 55/09 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
tome participación. Cosquín, 14 de
diciembre de 2009. Fdo. Dra. Coste de
Herrero (Juez) Dr. Ñañez (secretario).
5 días – 32316 - 5/2/2010 - $ 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. Silvana Ravetti de Irico; en autos caratulados
“Martini de Faro Liria y Agustín Faro – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 221-20/11/92) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante, AGUSTIN FARO DNI
6.618.292, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETIN
OFICIAL, en los términos del art. 152 del C.P.C.
modificado por ley 9135 del 17/12/03. Fdo. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Silvana
Ravetti de Irico; secretaria. Río Cuarto, 16 de
diciembre de 2009.
5 días – 32317 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
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Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de doña JOSEFA PIZZI LC N° 7.791.969 y
de ANGEL MALDONADO y/o ANGEL
ALFONSO MALDONADO LE N° 6.647.953,
en autos caratulados “Pizzi Josefa y Angel Maldonado y/o Angel Alfonso
Maldonado – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 07-P-09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 15 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorri,a
sec.
5 días – 32319 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secret. A cargo del Dr.
Martín Lorio en los autos caratulados
“Campi Justo Durval” DH Ex C N° 104, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CAMPI JUSTO DURVAL;
DNI N° 6.616.597, para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho.
Río Curato, 7 de diciembre de 2009. Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr.
Martín Lorio, secretario.
5 días – 32320 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río cuarto, Secretaría N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSEFA CRABAI, LC N°
7.777.475, en los autos caratulados
“Crabai Josefa – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “C” N° 19/5/2009
para que e el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 20 de octubre de 2009. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra.
Carla Victoria Mana, secretaria.
5 días – 32321 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
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 MAGDALENA DEMARCHI, DNI
7.785.661, en los autos caratulados
“Demarchi, Magdalena – Declaratoria de
herederos” para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 21 de diciembre
de 2009. Juez: Mariana Martínez de Alonso.
Secretaria: Carla Victoria Mana. Dra. Telma
María Victoria Demarchi.
5 días – 32336 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARCE, GENARO MIGUEL en autos
caratulados Arce, Genaro Miguel –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1766217/36 para que en el término de
veinte días (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de diciembre de
2009. Juez Villarragut, Marcelo Adrián,
secretario: Pucheta de Tiengo, Gabriela
María.
5 días – 32337 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 SALDE, EUGENIO ANTONIO en autos
caratulados Salde, Eugenio Antonio –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1745418/36 para que en el término de
veinte días (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de diciembre de
2009. Juez: Yacir Viviana Siria. Secretario:
Villalba, Aquiles Julio.
5 días – 32338 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 FIORINO, JOSEFA o JOSEFINA y PATAT,
PEDRO ANTONIO en autos caratulados
Fiorino, Josefa o Josefina – Patat, Pedro
Antonio – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1743332/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
22 de diciembre de 2009. Juez Yacier
Viviana Siria. Secretario Villalba, Aquiles
Julio.
5 días – 32339 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLIVA JORGE ABDON en
autos caratulados Oliva Jorge Abdon –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1748988/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
diciembre de 2009. Prosecretaria: Valeria
A. Carrasco. Juez: De Jorge de Nole
Susana María.
5 días – 32420 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Jez de 1ª Inst. 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial; Dra. Gabriela Inés Faraudo,
Secretaría a cargo de la Dra. Mirta Irene
Morresi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JAROSLAV KALMAN y de KVETOSLAVA
ZAVADIL en autos caratulados Kalman,
Jaroslav o Jaroslao – Zavadil o Zavadilova
o Kvetoslava o Kauetoslava – Declaratoria
de herederos (Expte. 1580413/36), para
que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
15 de diciembre de 2009.
5 días - 32419 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Monay de
Lattanzi, en los autos caratulados “Morero
Mauricio – Declaratoria de herederos –
Expte. 1791788/36” cita y emplaza a los

herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de MAURICIO MORERO, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez. Dra.
Monay de Lattanzi, secretaria.
5 días – 32418 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaría N° 1, Dra. Nora Palladino, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ANGEL VAZQUEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en autos
Salerni, Luis Antonio – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 19 de octubre de 2009.
5 días – 32355 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
MANCHINO JUAN BAUTISTA en autos
caratulados: Manchino Juan Bautista –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
38283 – Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 4
de diciembre de 2009. Secretaría: Dra.
Pérez de Ruiz Moreno. Juez: Dr. Andrés
Ocese.
5 días – 32352 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PARACHE CHAVES, ALBA ROSA en autos
caratulados: Parache Chaves, Alba Rosa
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1773212/36 – Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
diciembre de 2009. Secretaría: Dra. María
B. Martínez de Zanotti. Juez: Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte.
5 días – 32353 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ, HECTOR en autos caratulados:
Gómez Héctor – Declaratoria de herederos
– Expte. N° 1720438/36 – Cuerpo 1, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de diciembre de 2009.
Secretaría: Dra. María Eugenia Martínez.
Juez: Dra. Alicia del Carmen Mira.
5 días – 32354 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia
de VICTORIO ASOLI en los autos
caratulados “Asoli Victorio – DH” 1711356/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
noviembre de 2009. Verónica Beltramone,
Juez, Viviana M. Domínguez, sec.
5 días – 32351 - 5/2/2010 - $ 34,50

11
LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi
de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LINA HINNY o
LINA YNÉS o LINA YNES o LINA YNES
HINNY, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos
autos caratulados “Hinny Lina o Lina Inés
o Lina Ynas o Lina Ynes Hinny –
Declaratoria de herederos” bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y. L a s Va r i l l a s ;
diciembre 18 de 2009.
5 días – 32346 - 5/2/2010 - $ 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. Flia. Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AURELIO AMBROSIO ZURRA en autos
caratulados “Zurra Aurelio Ambrosio –
Declaratoria de herederos” Expte. N° 10,
Letra “Z” año 2009 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 7 de
diciembre de 2009. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez. Emilio Yupar, secretario.
5 días 32345 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, en autos
caratulados “Abalos, Oscar Elías –
Declaratoria de herederos” Expte. N°
1744267/36 cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a la sucesión del causante,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
diciembre de 2009. Firmado Doctor
Ricardo Guillermo Monfarrell, secretario.
5 días – 32365 - 5/2/2010 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, Secretaría
N° 2, en los autos caratulados “Vera, Javier
Antonio – Declaratoria de herederos”
(Expte. N° 17, Letra “V” Año 2009) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de JAVIER ANTONIO VERA, DNI
N° 6.554.429 para que dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria. Bell Ville, 30 de
noviembre de 2009.
5 días – 32364 - 5/2/2010 - $ 34,50
DEAN FUNES. El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia . cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de RAUL FLORENCIO
GONZALEZ, en autos caratulados
“González Raúl Florencio – Declaratoria de
herederos – Expte. Letra G N° 021” para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Deán Funes, 27 de noviembre de 2009. Fdo.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
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L i b e r t a d V. D o m í n g u e z d e G ó m e z ,
secretaria.
5 días – 32360 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ, JOSÉ RUBÉN y/o JOSÉ RUBEN en
autos caratulados “Ortiz, José Rubén y/o
José Ruben – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1761652/36 – Cuerpo 1” y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de diciembre de 2009.
Secretaria: Dra. Gladys Quevedo de Harris, Juez. Dr. Juan Manuel Sueldo.
5 días – 32359 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
T E C C O , J U A N PAT R I C I O e n a u t o s
c a r a t u l a d o s “ Te c c o , J u a n P a t r i c i o –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1748046/36 – Cuerpo 1” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
diciembre de 2009. Secretaria: Dra. Arata
de Maymo María, Juez. Dr. Ossola Federico
Alejandro.
5 días – 32358 - 5/2/2010 - $ 34,50
Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y
Cuadragésimo Novena Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo en autos caratulados “Margonari –
Ernesto – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 1745312/36” se cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MARGONARI, ERNESTO para que
dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho. Publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del CPC modif.
Ley 9135) Fdo. Dr. Leonardo González
Z a m a r, J u e z . D r a . E l e n a A g n o l o n ,
prosecretaria. Córdoba, siete de diciembre
de 2009.
5 días – 32357 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELSA TERSA TULIAN, para que en el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “Tulián, Elsa Estela
– Declaratoria de herederos” Fdo. Susana
E . M a r t í n e z G a v i e r, J u e z . M a r c e l o
Gutiérrez, secretario. Of. 26/11/09.
5 días – 32356 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLADYS
LUCIA ZARATE, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados “Zarate Gladys Lucía
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
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1770569/36” Córdoba, 17 de diciembre de
2009. Dra. Martínez de Zanotti, María
Beatriz, secretaria.
5 días – 32417 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS DOMINGO
BERZERO en autos caratulados “Berzero,
Luis 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 última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 10 de diciembre de 2009.
Secretaría Verónica Stuart.
5 días – 32416 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez d 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALLES JUANA en autos
caratulados Valles Juana – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 1723888/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de noviembre de 2009.
Secretaría: Romero de Manca Mónica Inés.
Juez: Federico Ossola (PVT).
5 días – 32415 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Juzgado Civil y Comercial de 11ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
b i e n e s d e l o s c a u s a n t e s S r. J O S E
AGUSTIN o JOSE MAXIMO AGÜERO y Sra.
CLEMENCIA PERAFÁN; para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento, en los autos caratulados “Agüero, José Máximo o
José Agustín – Perafan, Clemencia –
Declaratoria de herederos – Expte. N°
1718117/36”. Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera,
Juez. Dra. María Olariaga de Masuelli,
secretaria.
5 días – 32414 - 5/2/2010 - $ 34,50
Córdoba, nueve (9) de diciembre de 2009.
El Juzgado Civil y Comercial de 1ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMONAGREGORIADEOLINDAPERALTA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados “Peralta,
Ramona Gregoria Deolinda – Declaratoria de
herederos – Expte. N° 17712323/36”. Fdo. Dra.
María Mónica Puga de Juncos, Juez. Dr. Víctor
Adrián Marchi, secretario.
5 días – 32413 - 5/2/2010 - $ 34,50
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herederos y acreedores de JORGE LUIS
ARGENTINO ARTAZA en autos caratulados
“Artaza Jorge Luis Argentino – Declaratoria
de herederos” Expte. N° 1738967/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
diciembre de 2009. Secretario Dra. Nora
Cristina Azar.
5 días – 32411 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, Secretaría a
cargo de la Dra. Daniela M. Hochsprung
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante,
Brissio, Estela Mary DNI N° 16.328.915 para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
en estos autos caratulados: “Brissio,
Estela Mary, Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “B” N° 28) iniciado el día 6 de
julio de 2009. Villa María, 3 de noviembre
de 2009.
5 días – 32424 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial; Secretaría
N° 1 de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AIDA MONDINO DE
MACHADO, en autos caratulados “Mondino
de Machado, Aída – Testamentario” para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 21 de diciembre de 2009.
5 días – 32423 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmuler, cítese y emplácese a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
BERNARDIZ, OSVALDO SEBASTIAN DNI N°
5.528.149 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
d e l e y, e n e s t o s a u t o s c a r a t u l a d o s :
“Bernardiz, Osvaldo Sebastián –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“B” N° 67) iniciado el día 21 de agosto de
2009. Villa María, 6 de noviembre de 2009.
5 días – 32425 - 5/2/2010 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 45ª
Nom. cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ROSA BENITO TOLEDO, en estos autos caratulados: “Toledo,
Rosa Benito – Declaratoria de herederos,
Expte. (1727504/36)” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
setiembre de 2009. Suárez, Héctor Daniel
(Juez). Villagrán, Nilda Estela (secretaria).
N° 32412 - 5/2/2010 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
número 1 de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de SOLANGE GUADALUPE MAGNANO, en autos caratulados “Magnano, Solange Guadalupe
– 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, 21 de
diciembre de 2009.
5 días – 32426 - 5/2/2010 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial; cita y emplaza a los

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la

ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, en autos caratulados “O’Dwyer
Patricio – Declaratoria de herederos (Letra
O N° 25, iniciado el 13 de agosto de 2009)”
cita y emplaza a los herederos y
a c r e e d o r e s d e l c a u s a n t e PAT R I C I O
O’DWYER y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley. Sec. N° 6, Dra.
Norma Weihmüller, Villa María, 17 de
diciembre de 2009.
5 días – 32434 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech; en autos caratulados “Bruno
Miguel o Bruno Miguel Franco, Giraudo de
Bruno Angela y Bruno Juan Bautista –
Declaratoria de herederos (Expte. Letra
“B” N° 35, iniciado el 26/8/2009)” cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes Sres. BRUNO MIGUEL o
BRUNO MIGUEL FRANCO, GIRAUDO DE
BRUNO ANGELA y BRUNO JUAN BAUTISTA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Sec. N° 7, Dr. Pablo Enrique Menna. Villa
María, 11 de diciembre de 2009.
5 días – 32435 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLTENI
ELVIRA SUSANA en autos caratulados
“Arce, María Angela – Molteni, Eligio –
Testamentario (Expte. N° 1171726/36) y su
acumulado – Molteni, Elvira Susana –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1745095) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
diciembre de 2009. Secretaría: María Inés
López Peña. Juez: José Antonio Sartori.
5 días – 32438 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
en autos “Perret Lides Cledes o Lides
Cledis – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de LIDES CLEDES o
LIDES CLEDIS PERRET para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 18 de diciembre de 2009.
5 días – 32567 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. Civil y Comercial, Secretaría N°
1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTORIO NASUTI y ELIDA BELQUIS
BERNARDI, en autos caratulados “Nasuti,
Victorio y Elida Belquis Bernardi –
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.
Víctor Peiretti, Juez. Oficina, 17 de
diciembre de 2009.
5 días – 32568 - 5/2/2010 - $ 34,50
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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, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante señora ANGELA
LEONARDA BAUMGARTNER en los autos
caratulados “Baumgartner Angélica
Leonarda y/o Angélica – DNI N° 7.686.942
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
72” para que dentro del término de 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, 9 de diciembre
de 2009. Fdo. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. María Gabriela Aramburu, secretaria.
5 días – 32586 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. Sec. N° 7
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de ESQUENAZI
VICTORIA LC 7.796.521, en autos
caratulados Esquenazi Victoria –
Declaratoria de herederos – Expte. N° 7
del 11/9/09, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 9 de diciembre
de 2009.
5 días – 32585 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CLAUDIA IRENE KONIC, DNI N°
14.580.543 en autos caratulados “Konic
Claudia Irene – Declaratoria de herederos”
Expte. N° K-03-09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 22 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Selene Carolina
López, prosecretaria letrada.
5 días – 32581 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA DINA RODRIGUEZ, DNI 7.680.727,
en autos caratulados “Rodríguez, María
Dina – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “R” N° 18/2009) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 14 de diciembre de 2009. Fdo.
Sandra E. Tibaldi, Juez. Elio L. Pedernera,
secretario.
5 días – 32588 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba en autos "González Pilar - Declaratoria de Herederos - Expte.
1700317/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
PILAR GONZALEZ por el término de veinte
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días, bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Dr. Ricardo Monfarrell. Córdoba, Diciembre
de 2009.
5 días - 2 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Com. y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Cba., Sec. N° 2, a cargo de la
Dra. Anahí Beretta en autos "Guevara Irma
Ofelia - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
todo aquel se crea con derecho a la
sucesión de la causante de autos
GUEVARA IRMA OFELIA, a que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho en autos Guevara Irma Ofelia Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Río
Tercero, 29 de Diciembre de 2009.
5 días - 32530 - 5/2/2010 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL GOLOCOVSKY y/o MIGUEL
GOLOCOUSKY en autos "Golocovsky
Miguel y/o Golocousky Miguel s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, Diciembre de 2009. dra.
Graciela María Vigilante - Juez. Dr.
Alejandro Reyes - Sec. Dr. Luis Belitzky Pro-Sec. Letrado. Domicilio del Juzgado Av.
Sarmiento esq. Franchini. Alta Gracia.
Córdoba.
5 días - 32528 - 5/2/2010 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE SOMAINI en autos "Somaini José s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, Diciembre de 2009. Dra.
Graciela María Vigilante - Juez. Dr.
Alejandro Reyes - Sec. Dr. Luis Belitzky Pro-Sec. Letrado. Domicilio del Juzgado Av.
Sarmiento esq. Franchini. Alta Gracia.
Córdoba.
5 días - 32527 - 5/2/2010 - $ 34,50
MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANSELMO DEMARCHI, en autos
caratulados "Demarchi, Anselmo Declaratoria de Herederos", Expediente N°
27, Letra "D", año 2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
13 de Noviembre de 2009. Fdo.: José María
Herrán - Juez. Andrea Fasano - Secretaria.
5 días - 32526 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - La señora Juez de 1ra.
Instancia y 4ta. Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Sandra E. Tibaldi, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ZOZIMO SUAREZ, L.E.
6.779.078 en los autos caratulados
"Suárez Zozimo - Declaratoria de
Herederos", Expediente N° 35 S 02 para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 21 de Diciembre de 2009. Dra.
Sandra E. Tibaldi - Juez. Dr. Elio L.
Pedernera - Secretario.
5 días - 32543 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Sec. N° 6 en los autos
caratulados "Rufino Eduardo Rubén Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o a los bienes del causante
EDUARDO RUBEN RUFINO D.N.I. N°
11.432.726, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez.- Dra.
Ana M. Biagorria - Secretaria. Río Cuarto,
07 de Setiembre de 2009.
5 días - 32544 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de ERNESTO ISIDRO
SANCHEZ (D.N.I. 6.623.793) en autos
caratulados "Sánchez Ernesto Isidro - Dec.
de Herederos" (Expte. S-09), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 17 de Diciembre de 2009. Fdo.: Rita
V. F r a i r e d e B a r b e r o - J u e z . D i e g o
Avendaño - Sec.
5 días - 32547 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Inst.
y 6ta. Nom. en lo Civil y Comercial, 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 JOSE MARIA ARIAS, M.I. N°
799.254 y MARIA ELBA FUNES, L.C. N°
7.780.740 en autos caratulados "Arias,
José María y María Elba Funes Declaratoria de Herederos" - Expte. N° 42
para que en el término de 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, 9 de Diciembre de 2009. Fdo.:
Mariana Martínez de Alonso - Juez. María
Gabriela Aramburu - Secretaria.
5 días - 32619 - 5/2/2010 - $ 34,50
LA CARLOTA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
ROBERTO ALFREDO DEGRA en los autos
caratulados "Degra Roberto Alfredo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 13,
letra "D", 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, 16 de
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Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrázola - Juez. Dra. Marcela C. Segovia Pro-Secretaria Letrada.
5 días - 32603 - 5/2/2010 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a quienes se crean con derecho
a los bienes dejados por los causantes
QUINTEROS JORGE LUCILO y CEBALLOS
INGINIA DEL CARMEN para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos "Quinteros Jorge Lucilo y OtraDeclaratoria de Herederos" - (Expte. N° 19,
Letra "Q", iniciado 19/8/08). Cruz del Eje,
22 de Abril de 2009. Secretaría N° 2 Dr.
Esteban Angulo.
5 días - 32614 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA DOLORES. En autos "Santiváñez
Oscar Juan Arturo - Declaratoria de
Herederos", que tramitan por ante este
Juzgado de 1ra. Inst. 2da. Nom. en lo Civil,
Com. y Conc. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 4, se ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante:
OSCAR JUAN ARTURO SANTIVAÑEZ, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Antonio
Humberto Gutiérrez - Secretario. Villa
Dolores, Oficina 26 de Noviembre de 2009.
5 días - 32653 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco (Cba.), Secretaría N° (1) a cargo
del Proc. Evaristo N. Lombarda, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia del señor VICTOR MARCOS
ROGGERO, en autos caratulados "Roggero
Víctor Marcos - 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, 16 de
Diciembre de 2009. Fdo. Dr. Víctor Hugo
Peiretti - Juez. Proc. Evaristo N. Lombarda
- Sec.
5 días - 32658 - 5/2/2010 - $ 34,50
MORTEROS - El Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros (Cba.), Secretaría a cargo de la
Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres.
NICOLA ILMA DOMINGA y GARNERO FRANCISCO, en los autos caratulados "Nicola
Ilma Dominga y Garnero Francisco Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 14,
Letra "N" año 2009), por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros (Cba.), 28 de Diciembre de 2009.
Secretaría a cargo: Dra. Andrea Fasano.
5 días - 32659 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRANDAN BENITO
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DOLORES o DOLORES BENITO en autos
caratulados "Brandán Benito Dolores o
Dolores - Declaratoria de Herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Río
Segundo, 15 de Diciembre de 2009.
Secretaría Constanza Firbank de López.
Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días - 32728 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil
y Comercial de Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría a cargo de
la Dra. María Gabriela Martínez de Alonso,
secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, en los autos caratulados
"Roldán Juan Santiago - Declaratoria de
Herederos" Ex N° 26, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN SANTIAGO ROLDAN, DNI. N°
6.599.615 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 16 de Noviembre de 2009. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso - Juez.
Dra. María Gabriela Aramburu - Secretaria.
5 días - 32626 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil
y Comercial de Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría a cargo de
la Dra. María Gabriela Martínez de Alonso,
Secretaría Nro. 12, en los autos
caratulados "Ruiz José y Alicia Hermelinda
y/o Hermelinda Alicia Heredia Declaratoria de Herederos" Ex N° 23, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RUIZ JOSE y ALICIA
HERMELINDA y/o HERMELINDA ALICIA
HEREDIA , LC. N° 7.786.821 para que en el
término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho. Río Cuarto, 30 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez. Dra. María
Gabriela Aramburu - Secretaria.
5 días - 32625 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 5ta.
Nominación de los Tribunales Provinciales
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en los autos caratulados
"Herrera, Oscar Olegario c/ Bustos, María
Teresa - Dda. Escrituración", cita como
terceros interesados en los términos del
Art. 434 del C.P.C.C. a los sucesores de
los Sres. JUAN ANGEL FORCATO L.E.
2.926.930 y SAUL ENRIQUE GONZALEZ,
L.E. 2.958.756 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Río Cuarto, 13 de Octubre de 2009. Dr.
Carlos R. del Viso - Secretario.
5 días - 32624 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra.
Instancia, 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todas los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIAZ BLANCA MARGARITA, M.I. 4.133.404
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en autos caratulados "Díaz Blanca
Margarita - Declaratoria de Herederos" Expte. N° D-21-2009 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de Noviembre
de 2009. Fdo.. Graciela del Carmen Filiberti
- Juez. Andrea P. Sola - Secretaria.
5 días - 32623 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALDO JOSE ONGARO, DNI.
N° 5.528.454, en autos caratulados
"Ongaro Aldo José - Declaratoria de
Herederos" Expediente Letra O 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.
Río Cuarto, 21/12/2009. Juez: Dr. Rolando
O. Guadagna. Dr. Martín Lorio - Secretario.
5 días - 32622 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Inst. y 5ta. Nom. en
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Carlos
del Viso, en autos "Pillichody Edla María Declaratoria de Herederos" Expte. N° 23
iniciado el 13 de Noviembre de 2009, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
del causante ELDA MARIA PILLICHODY
D.N.I. N° 7.783.430 para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Publíquense
edictos en el BOLETIN OFICIAL en los
términos del Art. 152 del C. de P.C.C. y
modificado por Ley 9135 del 17/12/03.
Notifíquese. Fdo.. Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez. Dra. Carlos del Viso Secretario. Oficina, Río Cuarto, 18 de
Diciembre de 2009.
5 días - 32621 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N°
10 a cargo del Dr. Diego Avendaño, en autos caratulados "Montoya, Luis Rosario Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de LUIS
ROSARIO MONTOYA L.E. 6.478.857, para
que en el término de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.. Rita Fraire de
B a r b e r o - J u e z . D i e g o Av e n d a ñ o Secretario. Río Cuarto, 23 de Diciembre de
2009.
5 días - 32620 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA - La señora Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación Civil y Comercial de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini,
en los autos caratulados "Abendaño María Angela y Otra c/ Sucesores de Luis Osvaldo Tulián
- Ordinario", cita y emplaza a los sucesores de
LUIS OSVALDO TULIAN, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Villa María, 17
de Noviembre de 2009. Nora Luis Gómez Pro-Sec. Letrada.
5 días - 32681 - 5/2/2010 - $ 34,50
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VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HILDA DEL CARMEN PEREZ, en autos
"Pérez, Hilda del Carmen - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última
publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Carlos Paz, 29 de Setiembre de 2009. Fdo.:
Andrés Olcese - Juez. M. Fernando
Giordano de Meyer - Prosecretaria.
5 días - 32680 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de HUGO ANTONIO BIAGIOLA, en
los autos caratulados "Biagiola, Hugo Antonio - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 14 de Diciembre de
2009. Dra. Susana E. Martínez Gavier Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez- Secretario.
5 días - 32679 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUELINA ANGELICA
BRUNO, en autos caratulados "Salamone,
Pascual Claro - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1346825/36 - Cuerpo 1, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Diciembre de 2009.
Secretaría: Dra. Nilda Villagrán. Juez: Dr.
Héctor Daniel Suárez.
5 días - 32678 - 5/2/2010 - $ 34,50
L A B O U L AY E - E l S r. J u e z d e 1 r a .
Instancia Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaria Unica a cargo del Dr. Jorge
David Torres de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a herencia de SANTOS CIPOLLA
L.E. N° 5.430.914 y LAURA ELENA TEJEDA
L.C. N° 2.519.372 en autos caratulados
"Cipolla Santos y Laura Elena Tejeda Declaratoria de Herederos", Expte. N° 88
"C" para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 17 de Diciembre
de 2009. Fdo.: Dr. Jorge David Torres Secretario.
5 días - 32677 - 5/2/2010- $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la
herencia de la señora HAYDEE GENEROSA
GONZALEZ para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en los autos "Rinaldi
Carmelo- Declaratoria de Herederos" -

Expediente N° 262873/36. Dra. Alicia Mira
- Juez. María Eugenia Martínez - Secretaria.
Córdoba, Diciembre 22 de 2009.
5 días - 32675 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación del
Juzgado Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 4,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de LIZARDO MERINO o LISARDO MERINO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, en los autos caratulados
"Lizardo o Lisardo Merino - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 30 de Noviembre de 2009. Antonio Humberto Gutiérrez - Secretario.
5 días - 32669 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el Sr. ZARATE RAMON
ROSA en autos "Zarate, Ramón Rosa Declaratoria de Herederos", Expte.
1688737/36. Por el término de veinte (20)
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: José Antonio Sartori - Juez. López
Peña de Roldán, María Inés - Secretaria.
5 días - 32690 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASALE ANGELA MARIA,
en autos caratulados "Casale Angela María
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1743302/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Diciembre de 2009. Secretaría: Dra.
Cristina A. de Márquez. Juez: Dra. Puga
de Juncos, María Mónica.
5 días - 32692 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. MARTHA ROSA
GONZALES, DNI. 10.761.766, en los autos
caratulados "Gonzáles, Martha Rosa Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"G" N° 51 iniciado el 09/12/2009 por el
término de 20 días, para que comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 18 de Diciembre de
2009. Fdo.: Dra. Anahí Beretta - Secretaria.
Dr. Gustavo A. Massano - Juez.
5 días - 32687 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA JOSE ANTONIO,
en autos caratulados "Herrera José Antonio - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1764035/36 - Cuerpo 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2009.
Secretaría: Dra. María Olariaga de Masuelli.
Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días - 32686 - 5/2/2010 - $ 34,50
DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comer., Conc. y Flia.
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de SUAREZ GUSTAVO JENARO
o SUAREZ GENARO o SUAREZ GUSTAVO
o SUAREZ GUSTAVO GENARO o SUAREZ
JENARO y HERMENEGILDA PIÑERO en autos caratulados "Suárez Gustavo Jenaro
o Suárez Genaro o Suárez Gustavo o
Suárez Gustavo Genaro o Suárez Jenaro
y Otra - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Secretaría Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez. Oficina, 28 de Diciembre de 2009.
5 días - 32685 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante ENRIQUE
ALEJANDRO GOMEZ DEL RIO, en los autos caratulados "Gómez del Río, Enrique
Alejandro - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1712694/36)", para que en el
plazo de veinte (20) días a partir de la última
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez. Clara Patricia
Licari de Ledesma - Secretaria.
5 días - 32684 - 5/2/2010 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil
y Comer. 44 Nominac. de la ciudad de
Córdoba, Capital, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUIS ENRIQUE ASPITIA y TERESITA DEL
VALLE NUÑEZ en autos caratulados
"Aspitia Luis Enrique - Núñez Teresita del
Valle - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1673153/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Secretaria Dra. María
Eugenia Martínez.
5 días - 32683 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - El Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
d e r e c h o a l a h e r e n c i a d e E LV I R A
MARGARITA o ELVIRA LANTERNA L.C.
7.150.670, en los autos caratulados
"Lanterna Elvira Margarita o Elvira Declaratoria de Herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 28 de Diciembre de 2009.,
Dr. Marcelo Gutiérrez - Secretario.
5 días - 32726 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ANIBALE ENZO ALFREDO
y MARIA GOSIO o MARIA ROSA GOSIO en
autos caratulados "Anibale Enzo Alfredo
y María Gosio o María Rosa Gosio Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 2 de
Diciembre de 2009. Secretaría: Marcelo
Antonio Gutiérrez. Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días - 32727 - 5/2/2010 - $ 34,50
COSQUIN - El Juez de 1ra. Inst. en lo C.C.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante JOSE o JOSE
NELVER RE, en autos caratulados "Re,
Nelver José o José Nelver - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. oficina, 28
de Diciembre de 2009. Dra. Nora C.
Palladino - Secretaria.
5 días - 32725 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia Civil y Comercial de 3° Nominación
de la ciudad de San Francisco, en los autos caratulados "Polidori Arrigo Armando
Torindo y Ofelia Scolari - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "P" N° 29, año
2009), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARRIGO ARMANDO
TORINDO POLIDORI (DNI. 6781925) y
OFELIA SCOLARI (DNI. 4937592) 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. San Francisco, 25 de Agosto de
2009. Secretaría Dra. María G. Bussano
de Ravera Palatini - Juez Dra. Analía G. De
Imahorn.
5 días - 32724 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 41° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría: Dra. Miriam Pucheta
de Barros, en autos: GALDO, RICARDO
VALENTÍN - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1743711/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2009. Jorge Eduardo
Arrambide - Juez. Miriam Pucheta de
Barros - Secretaria.
5 días - 32723 - 5/2/2010 - $ 34,50
JESUS MARIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús
María, Secretaría: Dra. María Andrea
Scarafia de Chalub, en autos "Zenarola
Amada María y Otros - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes: AMADA MARIA
ZENAROLA, CLARA ZENAROLA,
CESARINA ZENAROLA y GENEROSA
ZENAROLA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 15 de

Octubre de 2009. Dr. Ignacio Torres Funes
- Juez. Dra. María Andrea Scarafia de
Chalub - Secretaria.
5 días - 32722 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
SURITA SIXTA SANDALIA, 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
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, a c u y o f i n
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETIN OFICIAL, en estos autos
caratulados "Surita o Zurita o Zurita de
Juárez o Suritta o Zuritta o Zurita Viuda
de Juárez, Sixta Sandalia o Sandalia o
Sista Sandalia o Sizta Sandalia o Sandalia
- Juárez, Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos" (N° Expte. 1705727/36).
Córdoba, 26 de Octubre de 2009. Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo - Juez. Dra. Gladis
Quevedo de Harris - Secretaria.
5 días - 32721 - 5/2/2010 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados "Martín Infante, Ana
- Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1744718/36), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante ANA MARTIN INFANTE o INFANTE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina Córdoba, 23/
11/2009. Dr. Eduardo B. Bruera - Juez. Dra.
María Olariaga de Masuelli - Secretaria.
5 días - 32731 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de MARIA DEL CARMEN
MALARRIA (DNI 2.834.624) y JUAN
IGNACIO CHASCO (LE 6.616.595) en autos caratulados "Malarria, María del
Carmen y Juan Ignacio Chasco Declaratoria de herederos" (Expte. M.5809) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 17 de diciembre
de 2009. Fdo. Rita Fraire de Barbero, Juez.
Diego Avendaño, secretario.
5 días - 32548 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EMILIA EUSEBIA DIAZ, DNI
N° 3.547.069 en autos caratulados "Díaz
Emilia Eusebia - Declaratoria de
herederos" Expte. N° D-14-2009 para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 18 de diciembre de 2009. Fdo. Rita
V. F r a i r e d e B a r b e r o , J u e z . D i e g o
Avendaño, secretario.
5 días - 32549 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom., Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, cita y emplaza a
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herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, don OSVALDO
CUADRADO DNI 6.819.260, para que
dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos "Cuadrado
Osvaldo - Declaratoria de herederos" Dr.
Diego Avendaño (secretario). Oficina,
diciembre 18 de 2009.
5 días - 32550 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado Civil
y Comercial de 2ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti
en los autos caratulados "Forgia, Catalina
y Cento Bartolomé - Declaratoria de
herederos" Expte. F-24 del 22/10/09 ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante CENTO BARTOLOME LE N°
6.654.013 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15/12/
2009. Fdo. Dra. Silvana Ravetti de Irico,
secretaria. Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Jueza.
5 días - 32551 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, don
SEBASTIAN HARDWEIG, DNI M 6.617.010,
para que dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en autos "Hardweig
Sebastián - Declaratoria de herederos Expte. H N° 7 - 20/10/09. Dra. Silvana
Ravetti de Irico (secretaria). Oficina,
diciembre 18 de 2009.
5 días - 32552 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
C. C. y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante CARO
MARIA FELISA, para que e el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos caratulados "Caro María Felisa D e c l a r a to r i a d e h e r e d e r o s " b a j o l o s
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 18
de diciembre de 2009.
5 días - 32553 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BLANCA AIDA o
BLANCA o BLANCA AIDEE ALMADA en autos caratulados "Almada, Blanca Aída o
Blanca o Blanca Aidee - Declaratoria de
herederos" (Expte. "A" 34-13-11.2009)
secretaría N° 5) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y
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tomen participación. Villa María, 11 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. Augusto G.
Cammisa. Juez. Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo. Secretaria.
5 días - 32554 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. En los autos caratulados
"GROSSO, SIMON ALBERTO - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "G" N° 19,
iniciado el 12 de agosto de 2009) que se
tramitan ante el Juzgado de Primera
Instancia, Tercera Nominación, Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaría a cargo de la Dra. Norma
S. Weihmüller; se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 25 de noviembre
de 2009. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley, mediante publicación de edictos a
realizarse en el BOLETIN OFICIAL (art. 152
del C.P.C.), debiendo citarse en forma
directa a los coherederos que tuvieren
residencia conocida mediante cédula de
notificación (art. 658 última parte del CPC)
Fdo. Augusto Gabriel Cammisa, Juez.
Norma S. Weihmüller, secretaria.
5 días - 32555 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
herederos y acreedores de JULIA AUGUSTA MERLINI y ARTURO PEDRO
BEYRNE, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a hacer valer sus
derechos y tomar la correspondiente
participación de ley en autos "Merlini, Julia
Augusta - Beyrne, Arturo Pedro Declaratoria de herederos" Expte. N° 3,
Letra "M" tramitado ante la Secretaría N°
8, bajo apercibimientos de ley. Villa María,
25 de noviembre de dos mil nueve.
5 días - 32556 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Secretaría N° 6, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del señor RUBEN JUAN
PA C I A R O T T I , e n a u t o s c a r a t u l a d o s
"Paciarotti, Rubén Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "P" N° 30" para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa María, 22 de diciembre de 2009. Fdo.
Dr. Augusto Gabriel Cammisa. Juez. Dra.
Norma S. Weihmüller, secretaria.
5 días - 32558 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de
Villa María, en autos caratulados: "GAIA,
TERESA CLEMENTINA, GOYA, OCTAVIO Declaratoria de Herederos" (Expte. "G" N°
30) que se tramitan por ante el Juzgado a
su cargo, Secretaría de la Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, para que en el término de
veinte días siguientes a la última
publicación de edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los
autos
mencionados,
bajo
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apercibimiento de ley. Villa María, 9 de
diciembre de 2009.
5 días - 32559 - 5/2/2010 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ELDA INES
DE LONGHI para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a hacer valer sus
derechos y tomar la correspondiente
participación de ley, en autos: "De Longhi,
Elda Inés - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 19, Letra "D" tramitado ante la
Secretaría N° 8, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, seis de noviembre de 2009.
5 días - 32560 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIX CLEMENTE MORENO, en autos
caratulados "García Encarnación - Moreno
Félix Clemente - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 900765/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Noviembre de 2009. Secretaría: Raquel
Menvielle de Suppia. Juez: Victoria María
Tagle.
5 días - 30841 - 5/2/2010 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ra. Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de la causante
AGUIRRE AURORA, en autos caratulados
"Schneider Enrique Santiago - Declaratoria
de Herederos" Expte. Letra "S" N° 44 para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Segundo, 4 de Setiembre de 2009.
Juez: Dra. Susana Martínez Gavier. Dra.
Verónica Stuart - Secretaria.
5 días - 31968 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Secretaria N°
3 a cargo de la Dra. Rossana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTER TERESA ARTUSSO y de HUGO
CHIAMBRETTO en autos caratulados
"Artusso Ester Teresa y Hugo Chiambretto
- 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.
Horacio Enrique Vanzetti - Juez. Dra.
Rossana Rossetti de Parussa - Secretaria.
5 días - 31425 - 5/2/2010 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, Secretaría N° 6 de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARIA FLORES para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
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a derecho en estos autos caratulados
"Flores Ana María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dra. María G. Bussano de Ravera Secretaria. San Francisco, 14 de
Diciembre de 2009.
5 días - 32124 - 5/2/2010 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Sr.
Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial 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 del
causante ORLANDO ANGELUCCI, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Angelucci Orlando
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio D.
Gómez - Juez. Dra. Marta Inés Abriola Secretaria.
5 días - 32158 - 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y Sexta
(6) Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, en autos "González
Pilar - Declaratoria de Herederos - Expte.
1700317/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
PILAR GONZALEZ por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Dr. Ricardo Monfarrell.
5 días - 32735- 5/2/2010 - $ 34,50
El señor Juez del 1º Inst. y 22ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OLIVA ROLANDO CARLOS - OLIVA
ARMANDO NICANOR - ORDÓÑEZ DE
OLIVA, SARA ROSA o INOCENCIA SARA
ROSA, en autos caratulados Oliva Rolando
Carlos - Oliva Armando Nicanor - Ordóñez
de Oliva, Sara Rosa ó Inocencia Sara Rosa
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 905830/36 cuerpo 1, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
7 de Diciembre de 2009. Fdo. Dra. Karina
A. Garrido, Prosec. Dra. Patricia Verónica
Asrin, Juez.5 días - 31914 - 5/2/2010 - $ 34,50.El señor Juez del 1º Inst. 6º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ISABEL GENARO MALDONADO, en autos caratulados Maldonado Isabel Genaro
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1760460/36, para que en el término de
veinte (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 Diciembre de
2009. Fdo. Monfarrell Ricardo, Sec.
Cordeiro Clara, Juez.5 días - 31965 - 5/2/2010 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación en lo Civil y Comercial Dr. José
A. Peralta, Sec. de la Dra. Carla Victoria
Mana, en autos "Fernández Feliciano y
Juana Rita Méndez - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes Sr. FELICIANO
FERNANDEZ, DNI. N° 93.424.493 y la Sra.
JUANA RITA MENDEZ DNI. N° 7.777.625,
ambos con último domicilio en calle Paraná
N° 550, Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Jueza. Carla Victoria
Mana - Secretaria. Oficina, 7 de Diciembre
de 2009.
5 días - 32013 - 5/2/2010 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaria
Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de CIAMBRONE SANTOS, en autos caratulados Ciambrone Santos Declaratoria de Herederos - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Alta
Gracia, 22 de Octubre de 2009. Fdo. Dra.
Graciela M. Vigilanti, Juez 5 días - 30998 - 5/2/2010 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROMUALDO LUIS
BRIGNOLIO, L.E. N° 2.964.160, en autos
caratulados: “Brignolio, Romualdo Luis –
Declaratoria de Herederos”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 23 de noviembre de 2009. Juez:
Dr. José A. Peralta – Dra. Mariana A. Pavón,
Sec.
5 días - 31430 - 5/2/2010 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba en autos "González
Pilar - Declaratoria de Herederos - Expte.
1700317/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
PILAR GONZALEZ por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Dr. Ricardo Monfarrell. Córdoba, Diciembre
de 2009.
5 días - 2 - 5/2/2010 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARCELO ANTONIO BONO,
DNI. 6.579.224, en autos caratulados:
“Bono, Marcelo Antonio – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
p a r t i c i p a c i ó n . R í o Te r c e r o , 2 5 d e
Noviembre de 2009. Sec. Nº 3 – Susana
A. Piñan, Prosecretaria.
5 días - 31307 - 5/2/2010 - $ 34,50.-

