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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LISIOTTO JUAN
CARLOS, en autos caratulados Lisiotto Juan
Carlos  - Declaratoria de Herederos, Expte.
1692936/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 19 Agosto de 2009.
Secretaria Dra. María A. Singer Berrotaran.

5 días - 19087 - 11/9/2009 - 34,50.

El señor Juez del 1º Inst. 3° 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 LORENZO
NOLBERTO CAYETANO, en autos
caratulados Lorenzo Norberto Cayetano -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1660182/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 20 Agosto de 2009.

5 días - 19093 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA ELOYSA O MARIA
ELOISA GUERRERO M.I. N° 7.687.053, en au-
tos caratulados Guerrero Maria Eloysa ó
Maria Eloisa  - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Tercero,
de Agosto de 2009. Fdo Dr. Rafael Garzón,
Juez.  Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 19094 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA ANGELICA VARELA, en autos
caratulados Varela María Angelica  -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1.688601/
36, para que en el término de veinte (20)

días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 5 Agosto de 2009. Fdo.: Alberto
Julio Mayda, Juez. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot, Sec.-

5 días - 19095 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ENRIQUE VALETTI, L.E.
2.904.993, en autos caratulados Valetti
Enrique - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Tercero,
20 de Junio de 2009. Fdo Dr. Gustavo
Massano, Juez.-

5 días - 19096 - 11/9/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARTIS CLAUDIA MARIA DEL
VALLE, en autos caratulados Bartis Claudia
Maria del Valle  - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Oficina,18
de Agosto de 2009. Fdo Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez.  Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Sec.-

5 días - 19097 - 11/9/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PALOMEQUE CELEDONIO
LAUREANO o PALOMEQUE CELEDONIO, en
autos caratulados Palomeque Celedonio
Laureano ó Palomeque Celedonio  -
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,18 de Agosto de

2009. Fdo Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez.  Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez,
Sec.-

5 días - 19098 - 11/9/2009 - 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAMUSSO ATILIO, en autos
caratulados Camusso Atilio  - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 21 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Pablo Alfonso Cabral, Juez.
Dr. Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 19110 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SALVADOR VITOR L.E.
2.086.116, en autos caratulados Vitor Sal-
vador  - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "V" N° 35, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero,21 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Gustavo Massano, Juez.  Dra.
Anahi Beretta, Sec.-

5 días - 19099 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CUELLO RAMONA ROSA, en
autos caratulados Cuello Ramona Rosa  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Fdo Dr. Gustavo
Massano, Juez.  Dra. Anahi Beretta, Sec.-

5 días - 19100 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS HUMBERTO BAUMGARTNER DNI
6.580.743, en autos caratulados
Baumgartner Carlos Humberto y Irene
Josefina Targhetta - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Rio Cuarto, 13 de Agosto de
2009. Fdo Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez.  Andrea P. Sola, Sec.-

5 días - 19101 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de INES ANTOLINA DEL BEL L.C.
2.481.944, en autos caratulados Del Bel Inés
ó Inés Antolina  - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra 31/09, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero,21 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Gustavo Massano, Juez.  Dra.
Anahi Beretta, Sec.-

5 días - 19113 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLAUDIA ALEJADRA CORIA,
en autos caratulados Coria Claudia Alejandra
- Declaratoria de Herederos, Expte. Letra 31/
09, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Tercero, 18 de Agosto de 2009. Fdo Dr.
Gustavo Massano, Juez.-

5 días - 19112 - 11/9/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 3°
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
LORENZATTI MARGARITA CAROLINA - FRAN-
CISCO LORENZATTI y MARIA FRANCISCA
BIAVA de LORENZATTI, en autos caratulados
Lorenzatti Margarita Carolina - Francisco
Lorenzatti y Maria Francisca Biava de
Lorenzatti  - 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
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a derecho y tomen participación, Villa Maria,
11 de Agosto de 2009. Fdo Dr. A gusto Gabriel
Cammisa, Juez.  Dra. Norma S. Weihmuller,
Sec.-

5 días - 19035 - 11/9/2009 - 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SOSA NARSISO, en autos
caratulados Sosa Narsiso  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 21 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Pablo Alfonso Cabral, Juez.
Dr. Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 19111 - 11/9/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE MARIA LOZA y HAYDEE
o AYDEE BEBA PEIRANO y/o PEYRANO, en
autos caratulados Loza José María y Aydee
ó Haydee Beba Peirano y/o Peyrano  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Oficina, 12 de Agosto
de 2009. dr. Galo E. Copello.-

5 días - 19025 - 11/9/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 3°
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
LEOTINA o LEONTINA o LEONDINA
FATIGATTI, en autos caratulados Fatigatti
Leotina ó Leontina ó Leondina - Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra "F" N° 22,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa Maria,
21 de Agosto de 2009. Fdo Dr. A gusto Gabriel
Cammisa, Juez.  Dra. Norma S. Weihmuller,
Sec.-

5 días - 19104 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia.,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRONDINO
ENEMECIO VICENTE Y AIDA LUCIA
GARRONE, en autos caratulados Brondino
Enemecio Vicente y Aída Lucia Garrone -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Segundo, 21 de
Agosto de 2009. Fdo Dra. Susana E. Martinez
de Gavier, Juez.  Dra. Verónica Start, Sec.-

5 días - 19105 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRIL LEON DNI
3.680.071, en autos caratulados Bril León -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1671638/

36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 21 de Agosto de 2009. Dra. Silvia
Inés Wermuth de Monserrat.-

5 días - 19106 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MALDONADO ADA CLEMENTINA, en autos
caratulados Maldonado Ada Clementina –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1553686/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Mirta Irene
Morresi, Sec.-

5 días - 19173 - 11/9/2009 - 34,50.-

JESÚS MARIA- El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. Y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO RIZZI o ANTONIO
RIZZI BERGAGNA VERÓNICA RODRÍGUEZ o
MARIA LUISA RODRÍGUEZ o LUISA
RODRÍGUEZ o VERÓNICA RODRÍGUEZ de
RIZZI y MARIA NIEVE RIZZI, en autos
caratulados Rizzi Antonio o Antonio Rizzi
Bergagna – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Jesús Maria,
03 de Agosto de 2009. Ignacio Torres Funes,
Juez. Miguel Angel Pedano, Sec.-

5 días - 19177 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst.  en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NICOLAS
PREZIOSA, en autos caratulados Preziosa
Nicolás – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Jesús Maria,
03 de Agosto de 2009. Ignacio Torres Funes,
Juez. M.S. de Chalub, Sec.-

5 días - 19185 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN
BARTOLOMÉ GARCIA, en autos caratulados
García Juan Bartolomé  – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1693014/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
12 de Agosto de 2009. Germán Almeida, Juez.
Maria del Pilar Mancini, Sec.-

5 días - 19191 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CHAUL ARELLANO HECTOR LUIS, en autos
caratulados Chaul Arellano Héctor Luis –

Declaratoria de Herederos, Expte. 1702299/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 19 de Agosto de 2009. Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dra. Maria Inés López
Peña, Sec.-

5 días - 19192 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHAUL
ARELLANO EDUARDO JOSE, en autos
caratulados Chaul Arellano Eduardo Jose –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1695336/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 20 de Agosto de 2009. Dra. Susana
de Jorge Nole, Juez. Dra. Maria de las
Mercedes Villa, Sec.-

5 días - 19193 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANCELMO HONORIO LUDUEÑA, en autos
caratulados Ludueña Ancelmo Honorio –
Testamentario, Expte. 1645279/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Fdo.: Jorge
Eduardo Arrambide, Juez. Miriam Betsabe
Pucheta de Barros, Sec.-

5 días - 19194 - 11/9/2009 - s/c.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA JUANA BAQUE, en autos caratulados
Aráoz Hercolino Gabriel – Baqué María Juana
– Declaratoria de Herederos, Expte. 1570505/
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, 07 de Agosto de 2009. Fdo.: Dr.
Alberto J. Mayda, Juez. Alejandra Carroll de
Monguillot, Sec.-

5 días - 19202 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JULIO CANDELARIA MOYANO Y AURORA
IRMA PEREYRA, en autos caratulados
Moyano Julio Candelaria – Pereyra Aurora
Irma – Declaratoria de Herederos, Expte.
1710855/36 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, de Agosto de 2009.
Dr. Garcia Sagues Jose Luis, Juez. Dra.
Trombetta de Games, Elva Beatriz, Sec.-

5 días - 19203 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
ANGELINA DE LA PUENTE, en autos
caratulados De La Puente Angelina –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1514967/
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, 06 de Agosto de 2009.-

5 días - 19157 - 11/9/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. 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 LUIS
ALBERTO FRANCISETTI,  en autos
caratulados Francisetti Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra “F”
N° 14  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, La
Carlota, 24 de Agosto de 2009. Juan José
Labat, Juez. Carlos enrique Nolter, Sec.-

5 días - 19164 - 11/9/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE CUDOS CHIMENO, en autos caratulados
Cudos Chimeno José – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 28 letra C año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, La Carlota,
6 de Abril de 2009. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos enrique Nolter, Prosec.-

5 días - 19165 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 47° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA LAURA LEDESMA, DNI 12.802.799, en
autos caratulados Ledesma Maria Laura –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1684539/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Manuel José
Maciel, Juez. Sara Aragón de Pérez,, Sec.-

5 días - 19231 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PAREDES
RUBEN EDUARDO, en autos caratulados
Paredes Rubén Eduardo – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1679623/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
24 de Agosto de 2009. Susana De Jorge de
Nole, Juez. Maria de las Mercedes Villa, Sec.-

5 días - 19226 - 11/9/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA SERAFINA VALDEZ L.C. N°
7.039.181, en autos caratulados Valdez Maria



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 7 de setiembre al 11 de setiembre de 2009 3

Serafina – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Dean Funes,
11 de Junio de 2009. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez. Maria Elvira Casal, Sec.-

5 días - 19227 - 11/9/2009 - 34,50.-

LAS VARILLAS- El señor Juez del 1º Inst.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de IDELMA JULIA VILLOSIO, en
autos caratulados Villosio Idelma Julia –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Las Varillas, 14 de
Agosto de 2009. Sec. Emilio Roque Yupar

5 días - 19230 - 11/9/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO- El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ATILIO FORNERIS , en autos caratulados
Forneris Atilio – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, San Fran-
cisco, 11 de Agosto de 2009. Víctor Hugo
Peiretti, Juez. Claudia Silvana Giletta, Sec.-

5 días - 19229 - 11/9/2009 - 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DEFEO DOMINGO RODOLFO,
en autos caratulados Defeo Domingo Rodolfo
– 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, 27 de Julio
de 2009. Dra. Graciela Maria Vigilanti, Juez.
Dra. Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 19225 - 11/9/2009 - 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PABLO POLICARIO MOYANO
y/o PABLO MOYANO – PASTORA AURORA
BARRIONUEVO y/o PASTORA
BARRIONUEVO, en autos caratulados
Moyano Pablo Policario y Otra – Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra “M” – N° 21/09
de fecha 19/05/2009 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cruz del Eje, 14 de Agosto de
2009. Dr. Fernando Aguado, Juez. Dra.
Viviana Mabel Pérez, Sec.-

5 días - 19219 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZAPATA JUAN y GOMEZ
MERCEDES o MERCEDES CEVERA o
MECEDES SEVERA, en autos caratulados

Zapata Juan y Gómez Mercedes ó Mercedes
Cevera – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Segundo, 10 de Agosto de 2009. Susana E.
Martínez, Juez. Verónica Stuart Sec.-

5 días - 19217 - 11/9/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PETRA SALGUERO y
ARMANDO ORESTE  CERRUTI SOLA, en au-
tos caratulados Salguero Petra y Cerruti Sola
Armando Oreste – Declarator ia de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 18 de Agosto de
2009. Secretaria, Dra. Isabel Llamas de
Ferro.-

5 días - 19213 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ORESTES CAMPETELLA, en autos
caratulados Campetella Daniel Orestes –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1698955/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 21 de Agosto de 2009. Dra. Dra.
Claudia Elizabeth Zalazar, Juez. Dra. Silvia
Susana Ferrero, Sec.-

5 días - 19134 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NORMA RUHT o NORMA
RUTH CENZON, en autos caratulados Cenzon
Norma Ruth o Norma Ruth Cenzon –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Segundo, 14 de
Agosto de 2009. Fdo Dra. Susana E. Martínez
de Gavier, Juez.  Dr. Marcelo a. Gutiérrez,
Sec.-

5 días - 19122 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 10° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BONONI VICTORIO, en autos caratulados
Bononi Victorio – Declaratoria de Herederos,
Expte. 165671/36 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, de Agosto de 2009.
Romero de Manca Mónica Inés, Sec.-

5 días - 19120 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
MOYANO JOSE ROGELIO, en autos
caratulados Moyano Jose Rogel io –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1489361/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 20 de Noviembre de 2008. Maria
Cristina Sammartino, Juez. Domingo Ignacio
Fasseta, Sec.-

5 días - 19119 - 11/9/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE ALBERTO ROMANELLI DNI
12.547.670, en autos caratulados Romanelli
Jorge Alberto – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 16-2009 L. R, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 13 de Agosto de
2009. Mariana Martínez de Alonzo, Juez.
Maria Gabriela Aramburu, Sec.-

5 días - 19009 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUIROGA HECTOR OMAR M.I. N° 7.926.245,
en autos caratulados Quiroga Héctor Omar
– Declaratoria de Herederos, Expte.
15066965/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 21 de Agosto de
2009. Dra. Villagran Nilda Estela, Sec.-

5 días - 19125 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PETROCHI, CARLOS DOMINGO o CARLOS D.
M.I. N° 2.776.120 y DARIOZZI SUMILDA
CLEMENTINA o SUMILDA C. M.I. N° 7.370.134,
en autos caratulados Petrochi Carlos
Domingo o Carlos D. – Dariozzi Sumilda
Clementina o Sumilda C. – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1685925/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
21 de Agosto de 2009. Carrol de Monguillot
Alejandra Ines, Sec.-

5 días - 19126 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON PIO
OVIEDO M.I. N° 6.514.222, en autos caratulados
Oviedo Ramón Pío – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1672163/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 21 de Agosto de 2009.
Dra.  Claudia Elizabeth Zalazar, Juez. Dr. Fournier
Armando, Sec.-

5 días - 19127 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINEZ MARTIN EDUARDO, en autos
caratulados Martínez Martín Eduardo  –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1658482/
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,
Oficina. Juan Manuel Sueldo, Juez. Gladis
Quevedo de Harris, Sec.-

5 días - 19128 - 11/9/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 18° 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
CARRERAS ALLENDE o CARRERAS MARIA
ANGELA, en autos caratulados Vélez Ignacio
– Carreras Allende o Carreras Maria Angela
– Declaratoria de Herederos, Expte. 1668699/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 9 de Marzo de 2009. Sec. M. Paez
Molina, Juez. Juan Carlos Maciel, Sec.-

5 días - 19130 - 11/9/2009 - 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRIZO, NICASIO MARCELINO, en los au-
tos caratulados: “Carrizo, Nicasio Marcelino
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1682749/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Agosto
de 2009. Secretaría: Domingo Ignacio
Fassetta – Juez: María Cristina Sammartino
de Mercado.

5 días – 19200 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARIAS NESTOR RAUL, en los autos
caratulados: “Far ias Néstor Raúl –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
603161/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Junio
de 2009. Secretaría: Morresi Mirta I. – Juez:
Faraudo Graciela Inés.

5 días – 19208 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero. Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEDRON EDUARDO EMILIO, L.E. 3.249.250,
en los autos caratulados: “Cedron Eduardo
Emilio – Testamentario”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
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Tercero, 6 de Agosto de 2009. Pro-
Secretaría: Dra. Susana A. Piñan.

5 días – 19209 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARCIA OLGA ENRIQUETA – VOCOS OR-
LANDO OSCAR – VOCOS SUSANA ESTELA,
en los autos caratulados: “Garcia Olga
Enriqueta - Vocos Orlando Oscar – Vocos
Susana Estela – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1703470/36 – Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María de las Mercedes Villa.

5 días – 19210 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BASTIAN CONSTANTINO, en los autos
caratulados: “Bastian, Constantino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1688783/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Nilda Roque de Pérez Lanzeni – Juez:
Dr. Guillermo Cesar Laferriere.

5 días – 19211 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TERPIAK RAMON
VLADIMIRO, en los autos caratulados:
“Terpiak Ramón Vladimiro – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1688315/36 –
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Julio
de 2009. Secretaría: Villalba Aquiles Julio –
Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.

5 días – 19212 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SEPPI OSVALDO MARTIN, en los autos
caratulados: “Seppi Osvaldo Martín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1680540/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 06 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. María Alejandra Romero – Juez: Dr.
Néstor G. Ortiz.

5 días – 19214 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONTERO MARIA ESTERLINA, en los au-

tos caratulados: “Montero, María Esterlina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1705739/36 – Cuerpo Uno”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2009.
Prosecretario Letrado: Dr. Baldomero
González Etienot.

5 días – 19216 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAFONT ELVIRA DEL CARMEN, en los au-
tos caratulados: “Lafont Elvira del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1685906/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. María Gabriela Pucheta de Tiengo.

5 días – 19218 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ICHASO DUBIAU, HUGO RUBEN, en los
autos caratulados: “Ichaso Dubiau, Hugo
Ruben – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1686791/36 – Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 06 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María Alejandra Romero –
Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 19228 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BUTTO MARIA ROSA, en los autos
caratulados: “Butto Maria Rosa – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1702395/36 –
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. María de las
Mercedes Villa – Juez: Dra. Susana de Jorge
de Nole.

5 días – 19238 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTAMANTE RICARDO
SEBASTIÁN, en los autos caratulados:
“Bustamante Ricardo Sebast ián –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
157 – Letra “B”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 30 de

Julio de 2009. Secretaría: Dr. Mario G.
Boscatto – Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 19240 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALLEJOS JUAN CARLOS, en los autos
caratulados: “Vallejos Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1644382/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Marzo de 2009. Secretaría:
Dra. Elba Monay de Lattanzi – Juez: Dra.
Patricia Verónica Asrin.

5 días – 19241 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORNEJO ISIDORO, en los autos
caratulados: “Cornejo Isidoro – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1686502/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 07 de Agosto de 2009.
Secretaría: Molina de Mur Mariana E. – Juez:
Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días – 19245 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NESTOR MEDINA, en los autos caratulados:
“Medina Néstor – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1700530/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2009. Secretaría:
María B. Martínez de Zanotti – Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte.

5 días – 19352 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONCIO BELARMINO NAVARRO, en los au-
tos caratulados: “Navarro Leoncio Belarmino
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1697482/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Agosto
de 2009. Secretaría: Villalba Aquiles Julio –
Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.

5 días – 19351 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAPACH ANDRES ALBERTO y CAPACH
RODOLFO, en los autos caratulados:
“Capach Rodolfo – Capach Andrés Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1610970/36”, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Marzo
de 2009. Pro-Secretaría: Marta I. Trogrlich –
Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 19347 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EGIDIA SUSANA MASSEY, en los autos
caratulados: “Massey Egidia Susana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1693234/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Agosto
de 2009. Secretaría: Arturo Rolando Gómez
– Juez: María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días – 19341 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMÍNGUEZ
CARLOS EDMUNDO, en los autos caratulados:
“Domínguez Carlos Edmundo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1503872/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Junio de 2009. Prosecretaría:
Andrea E. Carlen – Juez: Laura Mariela
González de Robledo.

5 días – 19339 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMANDA DUARTEZ, en los autos
caratulados: “Duartez Amanda – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1659590/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Agosto de 2009.
Secretaría: Arturo Rolando Gómez – Juez:
María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días – 19338 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUISADEZ ELIA FRANCISCA y HOFMANN
CARLOS FRANCISCO, en los autos
caratulados: “Guisandez Elia Francisca –
Hofmann Carlos Francisco – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1698048/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Agosto de 2009.
Secretaría: María Victoria Ovejero – Juez:
Benítez de Baigorri Graciela Maria.

5 días – 19337 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Concil. y
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Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PONTINI SILVIO
ANTONIO JESÚS, en los autos caratulados:
“Pontini Silvio Antonio Jesús – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra P N° 34”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de Junio de 2009. Secretaría:
Nora C. Palladino – Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 19335 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Concil. y Flia. de Cruz del Eje, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLERMA OCHOA, en los autos
caratulados: “Ochoa, Guillerma – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra O - N° 15
01-06-09”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 11 de
Agosto de 2009. Pro-Secretaria: Viviana
Mabel Pérez  – Juez: Fernando Aguado.

5 días – 19334 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO SEBASTIÁN BRIZUELA, en los au-
tos caratulados: “Brizuela Ricardo Sebastián
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1703153/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2009. Secretaría: María Cristina Barraco
– Juez: Leonardo González Zamar.

5 días – 19333 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES JOSE FRANCISCO DEL VALLE, en
los autos caratulados: “Flores, José Fran-
cisco del Valle – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 25 de Junio de 2009.
Secretaría: Marcelo Antonio Gutiérrez – Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 19320 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEBRER MIRAVALLS ó MIRAYALLS PILAR,
en los autos caratulados: “Febrer Miravalls
ó Mirayalls Pilar – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1676165/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Secretaría:
Martínez de Zanotti María Beatriz – Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 19319 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FAVARETTO ANGEL ó FAVARETTOS ANGEL,
en los autos caratulados: “Favaretto Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1487091/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Agosto de
2009. Secretaría: Ferrero de Millone, Silvia
Susana – Juez: Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 19306 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PERALTA MARCO ANTONIO, en los autos
caratulados: “Peralta Marco Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1692510/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Julio
de 2009. Secretaría: Alejandra Carroll de
Monguillot – Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días – 19391 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GRUNHAUT ENRIQUE ALEJANDRO, en los
autos caratulados: “Grunhaut Enrique
Alejandro – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1698684/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2009. Pro-
Secretaría: Ana Carolina Holzwarth – Juez:
Leonardo C. González Zamar.

5 días – 19390 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIOVANOLA MARIO MANUEL –
GIOVANOLA MARIO RODOLFO – BRITO
TOMASA ROSA, en los autos caratulados:
“Giovanola Mario Manuel – Giovanola Mario
Rodolfo – Brito Tomasa Rosa – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1653570/36 –
Cuerpo 1”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Abril
de 2009. Secretaría: Dra. Sara Aragón de
Pérez – Juez: Dr. Manuel José Maciel.

5 días – 19386 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BORDAGARAY SILVIA, en los autos

caratulados: “Bordagaray Si lv ia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1663806/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. María Singer Berrotarán – Juez: Dr.
Fernando Rubiolo.

5 días – 19385 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONIER ELBA BRIGIDA, en
los autos caratulados: “Monier Elba Brigida –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 03 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dr. Alejandro Reyes – N° 1 – Juez: Dra.
Graciela Vigilanti.

5 días – 19384 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de COLMENARES ALBERTO JUSTINO, en los
autos caratulados: “Colmenares Alberto
Justino – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1703263/36 – Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Arata de Maymo María
Gabriela – Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 19383 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PALLOTTA MARCELO EMILIO FRANCISCO,
en los autos caratulados: “Pallotta Marcelo
Emilio Francisco – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1483679/36 – Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. Beatriz E. Trombetta de Games.

5 días – 19382 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NAJLE ROSARIO
ANGELICA ó ANGELICA ROSARIO y
GONZALEZ OSCAR ENRIQUE, en autos
caratulados: “Najle, Rosario Angelica ó An-
gelica Rosario – González Oscar 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 fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 11 de Agosto de 2009.
Prosecretaria: Ileana Ramello – Juez: Cristina
Coste de Herrero.

5 días – 19364 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREYRA DIEGO HERNAN, en los autos
caratulados: “Bega, María Crist ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1442606/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2009. Secretaría: Nora Cristina Azar –
Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 19374 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARRIZO MARTHA ELENA, en los autos
caratulados: “Carrizo, Martha Elena –
Testamentario – Expediente N° 1667308/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Agosto de 2009.
Secretaría: María E. Olariaga de Masuelli –
Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 19373 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CABALLERO RICARDO SEBASTIÁN, en
los autos caratulados: “Caballero, Ricardo
Sebastián – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1297367/36 – Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Abril de 2009. Secretaría:
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni – Juez:
Dr. Guillermo Cesar Laferriere.

5 días – 19372 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de Oliva, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHIARINI
FERNANDO, en los autos caratulados:
“Chiarini Fernando – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 24 – Letra “C”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oliva, 6 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dr. Víctor Adrián Navello  – Juez: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk.

5 días – 19371 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GALERA MARTINEZ, PEDRO MARIA, en
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los autos caratulados: “Galera Martínez
Pedro Maria – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1702497/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2009. Secretaría:
Nora Cristina Azar – Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 19370 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEIVA, SEGUNDO SANTIAGO, en los autos
caratulados: “Leiva, Segundo Santiago –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1697791/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Agosto
de 2009. Secretaría: Sara del Valle Aragón
de Pérez – Juez: Dra. Manuel José Maciel.

5 días – 19369 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom en lo Civil, Comercial, Secretaría Nº 6
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HIPÓLITO ANGEL
FERREYRA; en autos caratulados “Ferreyra,
Hipólito Angel – Declaratoria de herederos”
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 30/
7/09.

5 días – 19540 - 11/9/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, secretaría Nº 1, a cargo del Dr.
Mario G. Boscatto, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión y
a los bienes dejados al fallecimiento de FRAN-
CISCO PIÑERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos “Piñero, Francisco – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley.
Andrés Olcese, Juez. Mario Boscatto,
secretario.

5 días – 19477 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Elena
Olariaga de Masuelli, en los autos caratulados
“Torres María Adela – Declaratoria de
herederos – Expte. 1690448” cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante MARIA ADELA TORRES
(LC 0.885.152) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Eduardo B.
Bruera (Juez). Dra. María Elena Olariaga de
Masuelli (secretaria). Córdoba, 14 de agosto
de 2009.

5 días – 19487 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río
Tercero, en los autos caratulados “Muñoz,
Marta Serafina y Roberto Hugo Margheria –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes señores
MARTA SERAFINA MUÑOZ, DNI 5.431.354 y
ROBERTO HUGO MARGHERIA LE 6.605.529,
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte (20) días y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría Nº 3.
Oficina, agosto de 2009. Dr. Edgardo R.
Battagliero, secretario.

5 días – 19486 - 11/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RAUL ASIS en autos
caratulados: “Asís, Raúl – Declaratoria de
herederos” (Expte. Nº 1699845/36) para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de agosto de
2009. Gabriela M. Benítez de Baigorri, Jueza.
Gabriela J.  Salort  de Orchansky,
prosecretaria letrada.

5 días – 19528 - 11/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Ali-
cia del Carmen Mira, secretaría a cargo de la
Dra. María Eugenia Martínez en los autos
caratulados: Sánchez, Justa del Patrocinio
– Declaratoria de herederos (Expte. 1605044/
36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
JUSTA DEL PATROCINIO SÁNCHEZ LE
4.190.296, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
agosto de 2009.

5 días – 19478 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
42ª Nominación cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ELENA GORDILLO en los autos caratulados
“Gordillo, Elena – Declaratoria de herederos”
Expte. Nº 1691421/36 para que dentro de
los veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de agosto de 2009. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Gladis Quevedo de Harris,
secretaria.

5 días – 19480 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de VEGA, RAMON
ALFREDO en autos “Vega, Ramón Alfredo –
Declaratoria de herederos – Expte. 1707511/
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, 20 de agosto de 2009. Juez:
Benítez de Baigorri, Graciela M.. Secretaría:
Alonso de Márquez, María Cristina.

5 días – 19481 - 11/9/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a

los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del Sr. JUAN
CARLOS DURANDO para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicil io bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
“Durando Juan Carlos – Declaratoria de
herederos”. Carlos Paz, agosto de 2009. Fdo.
Dr. Andrés Olcese, Juez. Mario G. Boscatto,
secretario.

5 días – 19482 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
1ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los Sres. RICARDO KELES
y SARA BARRIONUEVO, en los autos
caratulados “Keles, Ricardo – Barrionuevo,
Sara – Declaratoria de herederos – Expte.
Nº 1661579/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
ley, para que comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de julio de 2009. Dra. María
Mónica Puga de Juncos (Juez). Dra. María
Cristina Alonso de Márquez, (secretaria).

5 días – 19484 - 11/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
CLEMENTE OSCAR PAROLA y ANGELA PAS-
TOR, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados “Parola, Clemente Oscar –
Pastor, Angela – Declaratoria de herederos”
(Expte. Nº 1697606/36 – Cuerpo I) Fdo.
Gabriela Inés Faraudo (Juez). Mirta Irene
Morresi (secretaria).

5 días – 19499 - 11/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de FLORENCIA AYDEE
NIEVA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
los autos caratulados “Vega, Roberto Natalio
– Nieva, Florencia Aydee – Declaratoria de
herederos” (Expte. Nº 1323599/36)-Cuerpo
1. Guillermo César Laferriere (Juez). Nélida
Margarita Roque Schaefer de Pérez Lanzeni
(secretaria).

5 días – 19498 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GONZALEZ,
ARMANDO JOSE y PATRIGNANI LIDIA CECILIA
en autos caratulados “González, Armando
José – Patrignani Lidia Cecilia – Declaratoria
de herederos” Expte. Nº 1672106/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación; comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Secretaría: Gladys Quevedo
de Harris. Córdoba, veintidós (22) de junio
de 2009.

5 días – 19497 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
38ª Nom. Secretaría a cargo del Dr. Arturo
Rolando Gómez, en autos Expte. 1566238/

36 – Bruera Margarita – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante MARGARITA BRUERA, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de junio
de 2009. Fdo. Dra. María del Pilar Elbersci
Broggi (Juez). Arturo Rolando Gómez
(secretario).

5 días – 19493 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
5ª Nom. Secretaría a cargo de la Dra. María
de las Mercedes Villa, en autos Expte.
1102169/36 BRUERA MARÍA – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de agosto de 2009. Fdo. Dra.
Susana de Jorge de Nole (Juez). Dra. María
de las Mercedes Villa (secretaria).

5 días – 19492 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 3, a cargo del
Dr. Edgardo Battagliero, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. JORGE MIGUEL BERTOLINO, fallecido
el día 29 de julio de 1995, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio
en autos caratulados “Bertolino, Jorge Miguel
– Declaratoria de herederos” que se tramitan
ante el Juzgado y Secretaría mencionados,
bajo apercibimientos de ley.

5 días – 19491 - 11/9/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores de
los causantes CESAR SIMON HEREDIA y
ESTANISLAO ALBERTO HEREDIA a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados “Gómez, Juana de
la Cruz – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, agosto
de 2009. Secretaría Nº 2. Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff, secretaria.

5 días – 19489 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de
ESTELSINA MARIA ORTIZ en los autos
caratulados “Ortiz, Estelsina María –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 8 de junio de 2009. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Jueza. Dra.
Verónica Stuart, secretaria letrada.

5 días – 19488 - 11/9/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzgado
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
OCTAVIO JOSE GIORDANO para que en el
término de veinte días siguientes al de última
publicación de edictos, comparezcan a estar
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a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección del
peticionante. Fdo. Andrés Olcese (Juez).
Mario G. Boscatto (secretario). Juzgado Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz. Secretaría Nº 1 Dr. Mario G.
Boscatto. Autos: “Giordano Octavio José –
Declaratoria de herederos”.

5 días – 19490 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
6ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante,
AMBROSINA MOYANO o MOYANO
TREBUCQ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Moyano, Ambrosina – Declaratoria de
herederos” (Expte. Nº 1696757/36) Fdo.
Ricardo G. Monfarrell. Secretario. Clara María
Cordeiro, Juez.

5 días – 19496 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría Nº 2 en autos “Cerutti
Francisco Antonio – Declarator ia de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión del Sr. FRAN-
CISCO ANTONIO CERUTTI MI 6.525.900, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de agosto
de 2009.

5 días – 19551 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FARIAS o
FARÍAS DELFIN TELEFORO o DELFIN
TELÉFORO o DELFIN TELESFORO o DELFIN
T. (MI 6.565.089) para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Garzón (Juez).
Dr.  Battagl iero (secretar io)  Autos
caratulados: “Farias o Farías, Delfín Teleforo
o Delfín Teléforo o Delfín Telesforo o Delfín T.
– Decl. de Herederos” (Expte. 102-2009)” Río
Tercero, agosto de 2009.

5 días – 19552 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA LUCILA o MARÍA
LUCILA CABRERA (MI 3.536.617) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, sin perjuicio que rehagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia
conocida...” Fdo. Dr. Garzón (Juez) Dr.
Battagliero (secretario). Autos caratulados:
“Cabrera María Lucila o Maria Lucila – Decl.
de Herederos” (Expte. 49-2009)” Río Tercero,
25 de agosto de 2009.

5 días – 19553 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Córdoba,
Secretaría Nº 4 Dra. Sulma S. Scagnetti de

Coria, Décima Circunscripción Judicial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARTHA SUSANA BUSATO, en autos
caratulados: “Busato, Martha Susana –
Declaratoria de herederos” Expte. Nº 56 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos citatorios por el término
de ley en el BOLETÍN OFICIAL. Córdoba, 29
de mayo de 2009. Juez Dr. Rafael Garzón,
secretaria: Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días – 19554 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría Nº 2 en autos
“Aimaretti Jorge Luis – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión del Sr. JORGE
LUIS AIMARETTI MI 10.251.199 para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de agosto
de 2009.

5 días- 19550 - 11/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil, Comercial, Secretaría Nº
6, c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADELIA MARIA
BOSSIO o BOSIO, en autos caratulados
“Bossio o Bosio, Adelia María –Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina 27/8/09.

5 días – 19538 - 11/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Secretaría Nº, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLVIDIO INOCENCIO y/o
OVIDIO INOCENSIO VECCHIATTO o
VECHIATTO, en autos caratulados
“Vecchiatto o Vechiatto, Olvidio Inocencio y/
o Ovidio Inocensio – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 27 de agosto de 2009.

5 días – 19537 - 11/9/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil, Comercial, Secretaría Nº
6, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RENAN
HOMERO MAIDANA en autos caratulados
“Maidana Renan Homero – Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 30/7/09.

5 días – 19539 - 11/9/2009 - $ 34,50

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

MARIA GUMECINDA DIAZ o MARIA
GUMERCINDA DIAZ o MARIA GUMERSINDA
ARRIETA o MARIA GUMERCINDA ARRIETA en
autos caratulados Díaz, María Gumecinda o
María Gumercinda Díaz o María Gumersinda
Arrieta o María Gumercinda Arrieta –
Declaratoria de herederos – Expte. Nº 16,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 11 de agosto de 2009. Fdo. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez. Dra. Claudia Silvina
Giletta, sec.

5 días – 19535 - 11/9/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, Dr. Domingo Enrique
Valgañón, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de don IRENE RAUL
DIANI para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley, en los autos “Diani,
Irene Raúl – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “D” Nº 17/2009) que se tramitan
por ante el mencionado Tribunal, Secretaría
Unica a cargo de la Dra. María de los Ange-
les Rabanal. Marcos Juárez, 20 de agosto
de 2009.

5 días – 19531 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y
Comercial en autos “Montoya, Sixto Teofilo
Luciano – Declaratoria de herederos” Expte.
Nº 1499098/36 ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MONTOYA SIXTO TEOFILO LUCIANO, por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25/6/09. Fdo.
Ossola Federico Alejandro, Juez. Arata de
Maymo María Gabriela, secretaria.

5 días – 19530 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ALDO FERNANDEZ, en los autos
caratulados: “Fernandez Hugo Aldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1658488/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto
de 2009. Secretaría: María Cristina Barraco
– Juez: Leonardo González Zamar.

5 días – 19363 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN – El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLEGAS
ILARIO MARIO; GUZMAN MODESTA CLELIA
y VILLEGAS JULIO ALBERTO, en los autos
caratulados: “Villegas, Ilario Mario – Guzmán
Modesta Clelia – Villegas Julio Alberto –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 6 de Agosto de 2009. Secretaría:

Nelson H. Ñañez – Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 19360 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SIMONA DEL VALLE MALDONADO, en los
autos caratulados: “Maldonado, Simona del
Val le – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1432733/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2009. Secretaría:
María Virginia Conti – Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 19362 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFONSO RAMIREZ, en los autos
caratulados: “Ramírez Alfonso – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1688780/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Agosto de 2009.
Secretaría: Aquiles J. Villalba – Juez: Viviana
Siria Yacir.

5 días – 19361 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA GARCIA, en los autos caratulados:
“García María – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra G-29”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 10 de Agosto de 2009. Secretaría:
Verónica Stuart – Juez: Susana Martinez
Gavier.

5 días – 19359 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOZA NICOLAS, en los autos caratulados:
“Loza Nicolás – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1692856/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Secretaría:
Irene Bueno de Rinaldi – Juez: Marta
González de Quero.

5 días – 19358 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUELLO NILDA RAQUEL, en los autos
caratulados: “Cuel lo Ni lda Raquel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1692043/36”, y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Agosto
de 2009. Secretaría: Mariana Molina de Mur
– Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 19357 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS YOLANDA, en los autos
caratulados: “Ceballos Yolanda – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1697421/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Agosto de 2009.
Secretaría: Monay de Lattanzi Elba Haidee –
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 19356 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITO HORACIO SOSA y/o HORACIO
SOSA, en los autos caratulados: “Sosa
Benito Horacio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1684675/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Julio de 2009. Secretaría:
María Virginia Derna – Juez: Gabriela Inés
Faraudo.

5 días – 19355 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA FRANCISCA TAULER y/o ANTONIA
TAULER y ARDUINO RUGGERI, en los autos
caratulados: “Tauler, Antonia Francisca –
Ruggeri Arduino – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1468464/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Marzo de 2009. Secretaría:
R. Gonzalo Repetto – Juez: Germán Almeida.

5 días – 19354 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA AMALIA MINUZZI, en los autos
caratulados: “Minuzzi, Marta Amalia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1681784/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Julio
de 2009. Secretaría: María de las Mercedes
Villa – Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días – 19353 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
RIOS FRANCISCO y LENTA MARIA, en los
autos caratulados: “Rios Francisco – Lenta
María – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1184113/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Beatriz Trombetta de Games.

5 días – 19336 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PISCHIUTTA DINA PIA, en
los autos caratulados: “Pischiutta Dina Pia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1691007/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto
de 2009. Secretaría: Ricardo G. Monfarrell –
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 19332 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaría Nº 2 a cargo del Dr. Nelson H.
Ñañez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: PALACIOS
ERNESTO DALMIRO, PENADEZ JULIETA
ROVIRA, PALACIOS ROSAURA PALMIRA, en
los autos caratulados “Palacios Ernesto
Dalmiro, Penadez Julieta Rovira, Palacios
Rosaura Palmira, Solana Vicente Eduardo –
Declaratoria de herederos – Expte. Nº 33”.
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. Cosquín,
13 de agosto de 2009. Fdo. Dra. Cristina C.
Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson H. Ñañez,
secretario.

5 días – 19588 - 11/9/2009 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ DUILLO VARGAS, en los autos
caratulados: “Vargas José Dui l lo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20 de Julio de 2009. Secretaría: Dr.
Nelson  H. Ñañez – Juez: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero.

5 días – 19331 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conc.
y F. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN JOSE
LIGUORI, en los autos caratulados: “Liguori
Juan José – Declaratoria de Herederos –
Expediente “L” 04 – 25/2/2009”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,

por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 27 de mayo de 2009. Secretaría: Dra.
Liliana Miret de Saule – Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain.

5 días – 19329 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CERVERA RAQUEL MARIA, en los autos
caratulados: “Cervera, Raquel Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1672215/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Villagran
Nilda Estela.

5 días – 19328 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA – El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GABRIEL ARCANGEL CADAMURO, en los
autos caratulados: “Cadamuro Gabriel
Arcángel – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 12 de Agosto de 2009.
Secretaría: Miguel A. Pedano – Juez: Ignacio
Torres Funes.

5 días – 19322 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDO ANTONIO
BONETTO, en los autos caratulados:
“Bonetto, Segundo Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 47/09 Letra “B”,
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. Laboulaye, 19 de  Agosto de 2009.
Secretaría: Dr. Jorge David Torres – Juez:
Dr. Pablo A. Cabral.

5 días – 19321 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil., Flia., Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIRAUDO NELIDA
CATALINA, en los autos caratulados:
“Airaudo Nélida Catalina – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, Agosto de
2009. Secretaría: Dra. Andrea Fasano.

5 días – 19316 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de VICTORIA BONETTI, en los
autos caratulados: “Bonetti Victoria –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
162 – Letra “B” Año 2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Andrea Fasano.

5 días – 19313 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, en los au-
tos “Scarlatta Luis Enrique – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
“SCARLATTA LUIS ENRIQUE LE Nº 6.590.575”
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de agosto
de dos mil nueve. Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria.

5 días – 19557 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, en los au-
tos “Ochoa María o María Cristina –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante “OCHOA MARIA o MARIA CRISTINA
DNI Nº 20.324.566” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 26 de agosto de dos mil nueve. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria.

5 días – 19556 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, en los au-
tos “Vilche Daniza Olinda – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante “VILCHE
DANIZA OLINDA DNI Nº 4.126.954” para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de
agosto de dos mil nueve. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Alejandra M. López,
prosecretaria letrada.

5 días – 19555 - 11/9/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. En los autos caratulados
“YSAUBRAL O YSAURRAL O ISAURRAL,
CLEMENTE Y NAVARRO RAMONA O
NAVARRO RAMONA DEL ROSARIO –
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “Y”
Nº 01, iniciado el 24 de junio de 2009) que se
tramitan ante el Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, secretaría a cargo de la Dra. María
Aurora Rigalt, se ha dictado la siguiente
resolución. 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 (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
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en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del CPC)
debiendo citarse en forma directa a los
coherederos que tuvieren residencia
conocida mediante cédula de notificación (art.
658 última parte del CPC). Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. María Soledad
Fernández, prosecretaria letrada.

5 días – 19591 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Clara María Cordeiro, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANO JULIO JOSE. En autos caratulados:
Armano, Julio José – Declaratoria de
herederos – Expte. Nº 169335/36 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, 27 de agosto
de 2009. Secretaría: Monfarrell, Ricardo
Guillermo, Juez. Cordeiro Clara María.

5 días – 19587 - 11/9/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1º Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ANTONIO
HUMBERTO PALMERO, en los autos
caratulados “Palmero Antonio Humberto –
Declaratoria de herederos” por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 24 de agosto de 2009. Dr. Emilio
Yupar, secretario.

5 días – 19586 - 11/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo (Cba.),
Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: PABLO CABALLERO o
CAVALLERO y CLARA ROSA GONZALEZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
part ic ipación en autos: “Cabal lero o
Cavallero Pablo y Clara Rosa González –
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Constanza
Firbank de López (prosecretaria letrada).
Dra. Susana E. Martínez Gavier (Juez). Río
Segundo, Cba. agosto de 2009.

5 días – 19570 - 11/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 6ª Nom.
en autos caratulados “RIVERO, MARÍA
ANGÉLICA – Testamentario” Expte. 1708845/
36 Cuerpo 1 – Expte. 1344157/36 Cuerpo 1,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho a la sucesión, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y conforme lo dispuesto por el art.
152 del C.P.C. por el término de ley. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil, que por turno
corresponda. Notifíquese. Clara María
Cordeiro, Juez. Ricardo Guillermo Monfarrell,
secretario. Córdoba, 26 de agosto de 2009.

5 días – 19566 - 11/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los

autos caratulados “Pérez Martín Reyna –
Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1691426/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. MARTÍN
REYNA PEREZ para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Gabriela M.
Benítez de Baigorri, Juez. María Victoria
Ovejero. Prosecretaria letrada. Córdoba, 27
de agosto de 2009.

5 días – 19564 - 11/9/2009 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ NICOMEDE
ZULEMA, en los autos caratulados: “Sánchez
Nicomede Zulema – Declarator ia de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Nelson
Ñañez – Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 19236 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO CARMEN CORALLLO y TERESA
ALCIRA IBARRA, en los autos caratulados:
“Corillo Hugo Carmen – Ibarra Teresa Alcira
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1593982/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Domingo
Ignacio Fassetta – Juez: Dra. María Cristina
Sanmartino.

5 días – 19234 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADELA GALIZIO, en los autos caratulados:
“Serradell Miguel y otra – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 2 de Junio
de 2009. Secretaría: Dr. Alejandro Daniel
Reyes – Juez: Dra. Graciela María Vigilanti.

5 días – 19237 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO AURELIANO
MAGGIORE ó ANTONIO A. MAGGIORE ó AN-
TONIO MAGGIORE ó ANTONIO MAGIORE ó
ANTONIO MAUGIORE y OLGA LUISA
SANCHEZ ó LUISA OLGA SANCHEZ ú OLGA
SANCHEZ ú OLGA LUISA de MAGGIORE, en
los autos caratulados: “Maggiore Antonio
Aureliano ó Maggiore Antonio A. ó Maggiore
Antonio ó Magiore Antonio ó Maugiore Anto-
nio – Sánchez Olga Luisa ó Sánchez Luisa
Olga ó Sánchez Olga o de Magiore Olga Luisa
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°

1686837/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por  el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. María
Virginia Conti – Juez: Dra. Laura Mariela
González.

5 días – 19243 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HORACIO
NICOLÁS RINCÓN, en los autos caratulados:
“Rincón, Horacio Nicolás – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 12 de
Agosto de 2009. Secretaría: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días – 19244 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARTOLO HIPOLITO QUINTEROS y AGUEDA
SANCHEZ, en los autos caratulados:
“Quinteros Bartolo Hipólito – Sánchez Agueda
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1648883/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Julio
de 2009. Secretaría: Luis Ricardo Soler.

5 días – 19256 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO BERNARDINO QUINTEROS, en los
autos caratulados: “Quinteros Alberto Ber-
nardino – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1487091/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Julio de 2009. Secretaría:
María Cristina Vargas.

5 días – 19255 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NASSARALA ELISA, D.N.I. 7.790.950, en los
autos caratulados: “Nassarala Elisa –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Agosto de 2009. Secretaría: Di-
ego Avendaño.

5 días – 19395 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo C.C.C. y Flia.
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de CABRAL,
ROSA y/o CABRAL ROSAS y CARRANZA
MERCEDES y/o CARRANZA REYNA
MERCEDES, en los autos caratulados:
“Cabral, Rosa y/o Cabral Rosas y Carranza
Mercedes y/o Carranza Reyna, Mercedes –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 96 Año 2008”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero,  27 de Noviembre de 2008.
Prosecretaria: María Laura Sciarini – Juez:
Gustavo A. Massano.

5 días – 19250 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo C.C.C. y Flia.
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUANA
GREGORIA CALDERÓN, en los autos
caratulados: “Calderón, Juana Gregoria –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“C” N° 34 Año 2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 29 de Mayo de 2009. Secretaría:
Sulma S. Scagnetti de Coria – Juez: Rafael
Garzón.

5 días – 19248 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo C.C.C. y Flia.
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JULIAN
GONZALO BARAHONA, en los autos
caratulados: “Barahona, Julián Gonzalo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” N° 59 Año 2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 29 de Mayo de 2009. Secretaría:
Sulma S. Scagnetti de Coria – Juez: Rafael
Garzón.

5 días – 19249 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHELI OSCAR LUIS, en los autos caratulados:
“Cheli Oscar Luis – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1516862/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. María Inés López Peña.

5 días – 19342 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NESTOR MIGUEL GIBAUDO,
en los autos caratulados: “Ghibaudo Nestor
Miguel – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “G” N° 10”, y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Octubre de 2009. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart – Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 19387 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCO MATÍAS MOLINA, en los autos
caratulados: “Molina, Franco Matías –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2009. Secretaría: Dr.
Rafael Garzón.

5 días – 19349 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELEUTERIO JOSÉ ORODA, M.I. N° 6.387.259,
en los autos caratulados: “Oroda Eleuterio
José – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 1688581/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2009. Secretaría: Dr.
Arturo Rolando Gómez – Juez: Dra. María
del Pilar Elbersci Broggi.

5 días – 19348 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRUNA NELLY CATALINA, en los autos
caratulados: “Bruna Nelly Catal ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1694530/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Juez:
Leonardo C. González Zamar.

5 días – 19340 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EVARISTO SANTÍN DEL BELL ó EVARISTO
SANTÍN DEL BEL ó EBARISTO SANTÍN DEL
BEL, en los autos caratulados: “Del Bell
Evaristo Santín ó Del Bel Evaristo Santín ó
Del Bel Ebaristo Santín – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de
Agosto de 2009. Secretaría: Doctora Olga
Miskoff de Salcedo – Juez: Doctor Augusto
G. Cammisa.

5 días – 19437 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BIQ, PATRICIA SUSANA,
D.N.I .  N° 11.557.989, en los autos
caratulados: “Biq, Patr icia Susana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1687614/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2009. Secretaría: Vargas María Virginia –
Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 19350 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORIONI CELINDA, en los au-
tos caratulados: “Bonafe Pedro Miguel –
Borioni Celinda – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1504602/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2009. Secretaría:
Ricardo Monfarrell – Juez: Clara María
Cordeiro.

5 días – 19367 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA LUISA AGOSTINI, L.C. 7.791.811, en
los autos caratulados: “Agostini, María Luisa
– Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Agosto de 2009. Secretaría: Dr.
Diego Avendaño – Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero.

5 días – 19396 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO ARDIACA y
FERNANDO ARDIACA, en los autos
caratulados: “Ardiaca Antonio y otro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
47 Letra “A” año 2008”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 22 de junio de 2009. Prosecretaria
Letrada: Marcela Segovia – Juez: Dr. Raúl
Oscar Arrazola.

5 días – 19271 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EVELINA ADELIA
FENOGLIO, en los autos caratulados:
“Fenoglio, Evelina Adelia – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “F”, 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. Laboulaye, 19 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dr. Jorge David Torres.

5 días – 19397 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR MEDARDO BRANCA,
en los autos caratulados: “Branca Héctor
Medardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “B” N° 50 del 30/6/2009”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Nora Carignano.

5 días – 19407 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ARCENIO LEMOS, en
los autos caratulados: “Lemos, Juan Arcenio
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “L” N° 32 del 5/8/2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, Agosto de 2009. Secretaría: Proc.
Evaristo N. Lombardi.

5 días – 19408 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES CELESTINA ARCE ó MERCEDES
ARCE ó MERCEDES C. ARCE, D.N.I. N°
9.163.087, en los autos caratulados: “Arce,
Mercedes Celestina ó Arce Mercedes ó Arce
Mercedes C. – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 13 de Agosto de 2009.
Secretaría: Jorge Cossarini – Juez: Sandra
Tibaldi de Bertea.

5 días – 19263 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELENA ESTHER CORRADINI, L.C. N°
5.338.797, en los autos caratulados:
“Corradini Elena Esther – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 37”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de Julio de 2009. Secretaría: Carla
V. Mana – Juez: Mariana Martínez de Alonso.

5 días – 19262 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN JULIO VLEMINCHE ó

RUBÉN JULIO VLEMINCHE D.N.I. N°
11.322.185, en los autos caratulados:
“Vleminche Ruben Julio ó Rubén Julio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
23”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 10 de Agosto de 2009.
Secretaría: Alicia Peralta Cantarutti – Juez:
Gustavo A. Massano.

5 días – 19261 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCAS IVÁN BARRIONUEVO, en los autos
caratulados: “Barrionuevo Lucas Iván –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1678119/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Julio
de 2009. Secretaría: Mariana Ester Molina
de Mur – Juez: Manuel Esteban Rodríguez
Juarez.

5 días – 19259 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo C.C. y Con.
de la ciudad de Villa Dolores, Sec. N° 3, Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos
caratulados: “QUEVEDO JUAN ANTONIO s/
Beneficio de Litigar sin Gastos”, cita y
emplaza a la sucesión de Ana del Carmen
Fernández y/o sus herederos Sres. Gustavo
Sebastián Pereyra, Paola Teresa Pereyra y
Juan Martín Quevedo para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Of.
4 de Agosto de 2009. El presente edicto se
encuentra exento del pago de arancel, tasa
o derecho a los fines de su publicación,
atento lo dispuesto por el art. 103 C.P.C. (Ley
Prov. N° 8465).

5 días – 19284 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA URBANI de BRITO ó
ROSA ORBANI de BRITO ó ROSA ELVIRA
URBANI de BRITO ó ROSA ELVIRA ORVANE,
en los autos caratulados: “Urbani de Brito ú
Orbani de Brito ú Orvane, Rosa ó Rosa Elvira
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1 Letra U Año 2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 2 de julio de 2009. Prosecretaria
Letrada: Marcela Segovia – Juez: Raúl Os-
car Arrazola.

5 días – 19272 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HILDA CLEOFE VILLAGRA,
en los autos caratulados: “Villagra Hilda
Cleofe – 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. Marcos Juárez, 11 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María de los A. Rabanal.

5 días – 19277 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SASIA LUIS ALFREDO, en los autos
caratulados: “Sasia Luis Al f redo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1688957/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Agosto
de 2009. Secretaría: Claudio Perone – Juez:
Sylvia Lines.

5 días – 19286 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADOLFO JOSE
DIAZ y LUISA TERESA FELISA BRUSASCA,
en los autos caratulados: “Díaz Adolfo José
y Luisa Teresa Brusasca – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24 de
Agosto de 2009. Secretaría: Dra. Daniela M.
Hochsprung – Juez: Dr. Fernando Flores.

5 días – 19282 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LETIZIA MARIA
CATALINA FANANI ó LETICIA FANANI (D.N.I.
N° 4.106.009), en los autos caratulados:
“Fanani, Letizia Maria Catalina ó Leticia –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 14 de Agosto de 2009. Secretaría: Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz – Juez: Alberto
Ramiro Doménech.

5 días – 19281 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARZETTI
GLORIA NOEMÍ, en los autos caratulados:
“Marzetti Gloria Noemí – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 12 de Agosto de 2009. Secretaría:
Mirna Conterno de Santa Cruz – Juez: Alberto
Ramiro Doménech.

5 días – 19278 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
LUCIO ALFREDO CAPDEVILA, en los autos
caratulados: “Capdevila Lucio Alfredo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Silvia Susana Millone – Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 19300 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAÑEZ MARIA ANTONIA, en los autos
caratulados: “Mañez, María Antonia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1253319/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni Nélida Margarita – Juez:
Dr. Laferriere Guillermo Cesar.

5 días – 19301 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMAYA MARIA DE LOS REYES, en los autos
caratulados: “Amaya, María de los Reyes –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1652418/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dr. Villalba Aquiles Julio
– Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días – 19495 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DENARDI ADOLFO, en los autos caratulados:
“Denardi Adolfo – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1652413/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Roque Schaeffer de Pérez Lanzeni – Juez:
Dr. Laferriere Guillermo Cesar.

5 días – 19494 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEATRIZ TERESA BENIGNA MARIANI, en los
autos caratulados: “Mariani Beatriz Teresa
Benigna – Testamentario – Expediente N°
1697695/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2009. Secretaría: Alejandra Carroll de
Monguillot – Juez: Alberto Julio Mayda.

5 días – 19479 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE  NARCISO  JARA  y  MARÍA
AMBROSINA  AÍDA  CORREA  y/o  MARÍA
AMBROSÍA  AÍDA  CORREA, en los autos
caratulados: “Jara José Narciso – Correa
María Ambrosina Aída – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1439943/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Agosto de 2009.
Secretaría: Molina de Mur Mariana E. – Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 19476 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VICTORIO
FORLIN, en los autos caratulados: “Forlin,
Victorio – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 11 de Agosto de 2009.
Secretaría: Claudia S. Giletta.

5 días – 19412 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTIN TORANZO, en los
autos caratulados: “Toranzo, Martín –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 21 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. María Cristina P. de Giampieri – Juez: Dr.
Horacio E. Vanzetti.

5 días – 19410 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIO GLAUDO, en los autos caratulados:
“Glaudo Emilio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1686798/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Agosto de 2009. Secretaría:
María Eugenia Martínez.

5 días – 19443 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ROSA
BAZAN, D.N.I. N° 7.680.649, en los autos
caratulados: “Bazan, María Rosa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
“B” N° 60/09”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
Agosto de 2009. Secretaría: Dr. Jorge Huber
Cossarini.

5 días – 19419 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS YOBSTRAIBIZER, L.E. 2.950.371,
en los autos caratulados: “Yobstraibizer
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 03-Y-2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 11 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dr. Martín Lorio - Juez: Dr. Rolando O.
Guadagna.

5 días – 19420 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR LUIS GODOY y FRANCISCA
SUSANA REYNA, en los autos caratulados:
“Godoy Héctor Luís – Reyna Francisca
Susana – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1660758/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Mirta Irene Morresi.

5 días – 19438 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA MARCELA BAZAN, en los autos
caratulados: “Bazan Rosa Marcela –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Doctora Olga Miskoff de Salcedo – Juez:
Doctor Augusto G. Cammisa.

5 días – 19436 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO DAMIANO RODRIGUEZ, en los autos
caratulados: “Rodríguez Pedro Damiano –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que com-
parezcan a estar a derecho y tomar par-
ticipación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Doctora Olga Miskoff de Salcedo – Juez:
Doctor Augusto G. Cammisa.

5 días – 19435 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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ROQUE OMAR AGUIAR, en los autos
caratulados: “Aguiar Roque Omar –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 26 de Agosto de 2009. Secretaría:
Doctora Olga Miskoff de Salcedo – Juez:
Doctor Augusto G. Cammisa.

5 días – 19433 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIO MIGUEL
VOTTERO, L.E. N° 6.605.139, en los autos
caratulados: “Vottero,  El io Miguel  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 25 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti – Juez: Dr.
Gustavo A. Massano.

5 días – 19445 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ó MARIA
GIORDANO DNI. N° 7.660.594, en los autos
caratulados: “Giordano María ó Maria –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 4 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti – Juez: Dr.
Gustavo A. Massano.

5 días – 19446 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSSO LUIS, en los autos caratulados:
“Rosso, Luis  – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, Agosto de 2009.
Secretaría: María de los Angeles Rabanal –
Juez: Dr. Domingo Enrique Valgañón.

5 días – 19501 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CATALINA GONZALEZ vda. de ROCCA, en
los autos caratulados: “González vda. de
Rocca Catalina – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1504666/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 2 de Febrero de 2009. Secretaría:
Silvia Susana Ferrero de Millone.

5 días – 19567 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONTE ALEJANDRO JUSTINO, en los au-
tos caratulados: “Monte Alejandro Justino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1518649/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Setiembre de 2008.
Secretaría: Dra. María Singer Berrotarán –
Juez: Dr. Fernando Rubiolo.

5 días – 19568 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ABBURRÁ BEATRIZ HAYDEÉ y/o
ABBURRA BEATRIZ HAYDEE, en los autos
caratulados: “Abburra Beatriz Haydee –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1685248/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dr. Carlos Isidro Bustos – Juez: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel.

5 días – 19565 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRUBISIH ANGEL CARLOS
y/o GRUBISICH ANGEL CARLOS, en los au-
tos caratulados: “Grubisich Angel Carlos –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
45 – Letra “G”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5 de
Agosto de 2009. Secretaría: Dr. Marcelo An-
tonio Gutiérrez – Juez: Dra. Susana Martínez
Gavier.

5 días – 19563 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEREDIA IGNACIO EDUARDO, en los au-
tos caratulados: “Heredia Ignacio Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1698110/36 – Cuerpo Uno”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Nora Cristina Azar – Juez: Dr. Gustavo
Orgaz.

5 días – 19569 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BILANCIA FERNANDA, en los autos
caratulados: “Bi lancia Fernanda –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1680414/36 – Cuerpo Uno”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 de Julio de 2009. Secretaría:
Dra. Roque Schaeffer de Pérez  Lanzeni
Nélida Margarita – Juez: Dr. Laferriere
Guillermo Cesar.

5 días – 19573 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES CRISANTO, en los autos
caratulados: “Torres Crisanto – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 008 – Letra
“T”, 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. Deán Funes, 11 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María Elvira Casal – Juez:
Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto.

5 días – 19574 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VARELA ELVIRA ELISA, en los autos
caratulados: “Varela Elv ira El isa –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1555984/36 – Cuerpo Uno”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. Beatriz E. Trombetta de Games.

5 días – 19575 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLARREAL VENTURA – BUSTOS LUIS
– BUSTOS MARIA EMMA – JUANA OLGA
BUSTOS, en los autos caratulados: “Villarreal
Ventura – Bustos Luis – Bustos María Emma
– Bustos Juana Olga – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1435452/36 –
Cuerpo Uno”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen – Juez: Dra. González de Quero
Marta Soledad.

5 días – 19576 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ITALO ANDRES
NANI, en los autos caratulados: “Dellarossa
Iris Magdalena e Italo Andrés Nani –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se

consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez – Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 19724 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRACIELA NORA PRACUCCI, en los autos
caratulados: “Pracucci Rubén Eliseo – Iaconis
de Pracucci Velia Aurora – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1053749/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Junio de 2009. Secretaría:
Alejandra Inés Carroll de Monguillot – Juez:
Dr. Alberto Julio Mayda.

5 días – 19719 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN NICOLAS VILLARREAL ó JUAN
VILLARREAL, RITA GAUNA ó ADELA GAUNA
ó CECILIA DELA GAUNA y de MARIA SARA
FONSECA ó SARA FONSECA ó SARA
FONCA, en los autos caratulados: “Villarreal
Juan Nicolás ó Juan y otras – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
24 de Agosto de 2009. Secretaría: Fanny
Mabel Troncoso – Juez: Juan Carlos Ligorria.

5 días – 19721 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARRERA JOSÉ VICTORIO,
en los autos caratulados: “Barrera, José
Victorio – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1505358/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Octubre de 2008. Secretaría:
Dra. Marta Weinhold de Obregón – Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.

5 días – 19726 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Juez del 1º Inst. 1°
en lo Civi l ,  Comercial ,  Conci l iación,
Instrucción, Familia, Menores y Faltas de la
Ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE ARSENIO RIOS, en autos caratulados
Río José Arsenio – Declarator ia de
Herederos –para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Las Varillas, 24 de Agosto de
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2009.. Fdo Dra. Amalia Venturuzzi, Juez -
Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 19597 - 11/9/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1 Nom. en lo Civil y Comercial y de la 1°
Nom. de  la 5° Circunscripción Judicial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IDELFONSA O ILDEFONSA
PACHECO, en autos caratulados Pacheco
Idelfonsa o Ildefonsa – Declaratoria de
Herederos – (Expte. De fecha 6 de agosto
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, 28 de Agosto
de 2009.. Fdo Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez -

5 días - 19598 - 11/9/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE RAMON GONZALEZ, M.I.
6.333.220, en autos caratulados González
José Ramón – 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 Fran-
cisco, 4 de Agosto de 2009.. Fdo Dra. Maria
Bussano de Ravera, Sec.

5 días - 19599 - 11/9/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaria Numero 2 de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE LUIS BIANCO,  en autos
caratulados Bonino, Emilio y Evelina Vilma
Sobrero – 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 Fran-
cisco, 27 de Agosto de 2009.. Fdo Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 19600 - 11/9/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría Numero 2 de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IRMA GUADALUPE SANCHEZ,
en autos caratulados Sánchez Irma
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 Fran-
cisco, 20 de Agosto de 2009.. Fdo Dra.
Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 19601- 11/9/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, 1° Nom. de la 5°
Circunscripción Judicial, Secretaria Numero
2 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 ADELA ANGELA PEDRANA Y
VICENTE HERNANDEZ,  en autos caratulados
Pedrana Adela Angela y Vicente Hernández

– Declaratoria de Herederos – para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, San Fran-
cisco, 18 de Agosto de 2009.. Fdo Dr. Víctor
Hugo Pieretti – Juez – Dra. Claudia Silvana
Giletta Sec.

5 días - 19602 - 11/9/2009 - 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RENCINI ó RENZINI ROSA ELENA, en los au-
tos caratulados: “Rencini ó Renzini Rosa
Elena – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “R” N° 10”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 7 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. María A. Scarafia de Chalub – Juez: Dr.
Ignacio Torres Funes.

5 días – 19666 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO EUGENIO
GRANDI, (L.E. 5.795.623), en los autos
caratulados: “Grandi Francisco Eugenio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1650326/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta.

5 días – 19665 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GARCIA DELIA SUSANA,
en los autos caratulados: “García Delia
Susana – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1678805/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que compa-
rezcan a estar a derecho y tomar parti-
cipación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Agosto de 2009. Secretaría: Dr. Aquiles
Julio Villalba – Juez: Dra. Viviana Siria Yacir.

5 días – 19664 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUIZ JULIO VICTOR – ELISEO RUIZ y
ROSARIO BORDON, en los autos
caratulados: “Ruiz Julio Víctor – Eliseo Ruiz
y Rosario Bordon – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 22 – Letra R”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de Mayo de
2009. Secretaría: Dr. Nelson Ñañez – Juez: Dra.
Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 19578 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACUÑA ELBA PILAR ó ELBA
DEL PILAR, en los autos caratulados: “Acuña
Elba Pilar ó Elba del Pilar – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de
Agosto de 2009. Secretaría: Edgardo
Battagliero.

5 días – 19663 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES – El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación, en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AÍDA BOERO y ORESTE
MILANESIO, en los autos caratulados: “Boero
Aída y otro – Declaratoria de Herederos”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 25 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti.

5 días – 19660 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUSTÍN DROVETTA, ROSA SANTINA
MARCHISINI, LIDES CATALINA DROVETTA y
ELIDO NOVARA, en los autos caratulados:
“Drovetta Agustín – Rosa S. Marchisini – Lides
Catal ina Drovetta y El ido Novara –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María G. Bussano de Ravera
– Juez: Dra. Analía  G. de Imahorn.

5 días – 19658 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE SALOMÓN, en los
autos caratulados: “Salomón Jorge –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 13 de Agosto de 2009. Secretaría:
María Leonor Ceballos – Juez: Dra. Graciela
C. de Traversaro.

5 días – 19657 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO HUMBERTO
PALERMO, en los autos caratulados:
“Palermo Antonio Humberto – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 26 de
Agosto de 2009. Secretaría: Emilio Roque
Yupar – Juez Subrogante: Rubén Sosa.

5 días – 19650 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR LUIS GONZALEZ, en los autos
caratulados: “González Héctor Luis  –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 10 de Junio de 2009. Secretaría: Dr.
Esteban Angulo. Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días – 19648 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARRETO, ANTONIO JOSÉ,
en los autos caratulados: “Barreto, Antonio
José – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 1650829/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Agosto de 2009. Secretaría:
María Inés López Peña – Juez: José Antonio
Sartori.

5 días – 19582 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIGUEROA JUAN CARLOS,
en los autos caratulados: “Figueroa Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1702233/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 39 de Julio de 2009. Secretaría:
Weinhold de Obregón Marta Laura – Juez:
Aldo R.S. Novak.

5 días – 19583 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRARIS LIBERATO JOSE
– ARNOLFO INES ROSA – FERRARIS
CLAUDIO RAMON, en los autos caratulados:
“Ferraris, Liberato José – Arnolfo Inés Rosa
– Ferraris, Claudio Ramón – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1682720/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2009.
Secretaría: Mirta I. Morresi – Juez: Faraudo
Gabriela Inés.

5 días – 19584 - 11/9/2009 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORTES FUNES, JORGE EDUARDO ó
CORTEZ JORGE EDUARDO, en los autos
caratulados: “Cortes Funes, Jorge Eduardo
– Cortez Jorge Eduardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1690423/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Agosto de 2009. Pro-
Secretaría: Ana María Pala de Menéndez –
Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone.

5 días – 19585 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROJAS, ROQUE JACINTO, en los autos
caratulados: “Rojas, Roque Jacinto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1544422/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2009. Secretaría: Ana Eloisa Montes –
Juez: Macagno, Ariel Alejandro Germán.

5 días – 19589 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OVIEDO JESÚS, en los autos caratulados:
“Oviedo, Jesús – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1651639/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Agosto de 2009. Secretaría:
María Olariaga de Masuelli – Juez: Eduardo
B. Bruera.

5 días – 19590 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SANTILLÁN LUIS, en los autos
caratulados: “Santillán Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1703425/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Agosto de 2009.
Secretaría: María Gabriela Arata de Maymo –
Juez: Federico Alejandro Ossola.

5 días – 19542 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUNES, ANDRÉS
EDMUNDO, LE: 585.670 y MAURI MARÍA
VIOLETA ARGENTINA, DNI. 7.780.778, en los
autos caratulados: “Funes, Andrés Edmundo
y Mauri María Violeta Argentina – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de

veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dr. Jorge
Huber Cossarini – Juez: Sandra Tibaldi de
Bertea.

5 días – 19595 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANZANO PAULA ISABEL, en los autos
caratulados: “Manzano Paula Isabel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1679494/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Junio
de 2009. Secretaría: Carroll de Monguillot
Alejandra I. – Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 19677 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SORIANO CARLOS FAUSTINO, en los autos
caratulados: “Soriano Carlos Faustino –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1704981/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Agosto
de 2009. Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi
– Juez: Marta González de Quero.

5 días – 19676 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZARATE JUAN MELITON, en los autos
caratulados: “Zarate Juan Mel i ton –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1687179/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2009. Secretaría: Romero María Alejandra
– Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 19675 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTILLO LIDIA ESTHER y HERNANDEZ JULIO,
en los autos caratulados: “Castillo Lidia Esther
– Hernández Julio – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1584676/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Julio de
2009. Pro-secretaría: Accietto Elizabeth – Juez:
Lines Sylvia.

5 días – 19673 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ELPIDIA AGÜERO ó MARIA ELPIDIA
AGÜERO DIAZ, en los autos caratulados:

“Agüero Díaz Maria Elpidia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1678719 /36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Junio de 2009. Pro-
Secretaría: Valeria A. Carrasco – Juez: De
Jorge de Nole Susana María.

5 días – 19672 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALTO HUGO RODOLFO y REARTES
NEMESIA, en los autos caratulados: “Salto
Hugo Rodolfo – Reartes Nemesia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1711042/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2009. Secretaría: Weinhold de Obregón
Marta – Juez: Aldo R. Novak.

5 días – 19662 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO ALVAREZ, en los autos
caratulados: “Alvarez Marcelo – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1705559/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Agosto de 2009.
Secretaría: Miriam Pucheta de Barros – Juez:
Jorge Arrambide.

5 días – 19655 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARTURO ALFONSO BONO, en los autos
caratulados: “Bono Arturo Alfonso –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1135610/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril
de 2007. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
– Juez: Patricia V. Asrin.

5 días – 19656 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRES PIAZZA y PRIMITIVA OTILIA GIGENA
y/u OTILIA GIGENA, en los autos caratulados:
“Piazza Andrés – Gigena Primitiva Otilia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1700497/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2009. Prosecretaría:
Gabriela Salort de Orchansky – Juez: Benítez
de Baigorri Gabriela María.

5 días – 19654 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REYNA
HORACIO ANSELMO, en los autos
caratulados: “Reyna Horacio Anselmo –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 30 de Julio de 2009. Secretaría:
Nora C. Palladino – Juez: Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 19653 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SIMONA PETRONA CARMONA, en los autos
caratulados: “Carmona Simona Petrona –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1705562/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2009. Secretaría: Viviana M. Domínguez
– Juez: Fernando Rubiolo.

5 días – 19649 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAGUCIK DANIEL HUGO, en los autos
caratulados: “Lagucik Daniel Hugo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1705791/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2009. Secretaría: Silvia I.W. de Montserrat
– Juez: Germán Almeida.

5 días – 19647 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PODESTA ORLANDO AMADEO, en los autos
caratulados: “Podestá Orlando Amadeo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1707572/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2009. Pro-Secretaría: María del Pilar
Mancini – Juez: Germán Almeida.

5 días – 19631 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MODESTINA MARGARITA
FESTA, en los autos caratulados: “Festa,
Modestina Margarita – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 27 – Letra “F” ,
Año 2009”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 7 de Agosto
de 2009. Secretaría: Andrea Fasano – Juez:
José María Herran.

5 días – 19699 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA OFELIA GUERRA, en los autos
caratulados: “Carratala, José María – Guerra
Marta Ofelia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1436585/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2009. Secretaría: María
Eugenia Martínez  – Juez: Alicia Mira.

5 días – 19706 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANO JOSÉ DOMINGO y MACLOVIA ROSA
CATIVA y/o MACLOVIA CATIVA, en los autos
caratulados: “Cano José Domingo y otra –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
17 de fecha 4/6/08 Letra “C”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 18 de Agosto de 2009. Pro-Secretaría:
Dra. Viviana Mabel Pérez – Juez: Dr.
Fernando Aguado.

5 días – 19652 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEYER EDITH NOEMÍ, en los autos
caratulados: “Meyer,  Edi th Noemí –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
14 de fecha 22/7/09 Letra “M”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 19 de Agosto de 2009. Secretaría:
María del Mar Martínez – Juez: Dr. Fernando
Aguado.

5 días – 19651 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PUECHAGUT ANA BEATRIZ, en los autos
caratulados: “Puechagut Ana Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
P-7-09”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 10 de Agosto
de 2009. Secretaría: Elisa B. Molina Torres –
Juez: Dr. Galo E. Copello.

5 días – 19644 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

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

Comercial y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO AUDICIO, M.I. N°
2.819.204 y ANA JOSEFA MERINO, L.E.
7.579.016, en los autos caratulados: “Audicio
Alberto y otra – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 32/2009”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 20 de Agosto de 2009. Secretaría:
Anahí Beretta – Juez: Dr. Gustavo A.
Massano.

5 días – 19630 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCA NIEVES
MARISTANY, en los autos caratulados: “Del
Boca, Jorge Eduardo – Maristany Francisca
Nieves – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 110668/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2009. Secretaría: Dra.
María Cristina Barraco.

5 días – 19717 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBARRACIN ó ALBARRACIN PÉREZ
LÁZARO, en los autos caratulados:
“Albarracin Pe´rez ó Albarracin Lázaro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1677277/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Roque de
Pérez Lanzeni Nélida – Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días – 19718 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE SILVIA ADRIANA, en los autos
caratulados: “Vicente Silvia Adriana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1701158/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2009. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Haidee – Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 19720 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORENTINA BERTA LOZA, en los autos
caratulados: “Loza, Florentina Berta –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1613392/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Agosto
de 2009. Pro-Secretaría: María Virginia Derna
– Juez: Gabriela Inés Faraudo.

5 días – 19722 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERONIMO PEREZ MENDOZA y CLARA
BENITA ASTRADA, en los autos caratulados:
“Pérez Mendoza Gerónimo – Astrada Clara
Benita – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1304564/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Septiembre de 2008.
Secretaría: Lemhofer de Del Pórtico Lilia –
Juez: Laura Mariela González.

5 días – 19723 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROJAS GARNICA FRANCISCA, en los autos
caratulados: “Rojas Garnica Francisca –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1682762/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Julio
de 2009. Secretaría: Ricardo G. Monfarrell –
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 19725 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONUTTI BAUTISTA, en los autos
caratulados: “Antonutti Bautista – Sucesión
Intestada – Expediente N° 510793/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Agosto de 2009.
Secretaría: Nora Cristina Azar – Juez: Orgaz
Gustavo Ricardo.

5 días – 19728 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA JOSEFINA DIAZ, en los autos
caratulados: “Díaz Maria Josef ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1338414/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2009. Secretaría: María Olariaga de
Masuelli – Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 19731 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELINA CAMPELO, en los autos
caratulados: “Campelo Angel ina –

Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1691432/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Agosto
de 2009. Secretaría: Irene Bueno de Rinaldi
– Juez: Marta González de Quero.

5 días – 19730 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES JULIO ARGENTINO LOBO ó LO-
BOS, en los autos caratulados: “Lobo ó Lo-
bos Mercedes Julio Argentino – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1689668/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2009.
Secretaría: Ricardo G. Monfarrell – Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días – 19729 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOMELLO REGINA ANA, en los autos
caratulados: “Lomel lo Regina Ana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1709949/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Agosto
de 2009. Secretaría: García de Soler Elvira
Delia – Juez: Villamar de Vidal Raquel.

5 días – 19732 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACEVEDO MIGUEL ÁNGEL, en los autos
caratulados: “Acevedo Miguel Ángel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1544437/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Junio
de 2009. Secretaría: Martínez María Eugenia
– Juez: Mira Alicia del Carmen.

5 días – 19734 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PABLO N. ó PABLO NASANCERRO ó
PABLO NASEANSENO ó PABLO
NEASANCENO LEÓN – MARIA TERESA RIOS,
en los autos caratulados: “León Pablo N. ó
Pablo Nasancerro ó Pablo Naseanseno ó
Pablo Neasanceno – Ríos Maria Teresa  –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1587074/36 – Cuerpo 1” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2009. Secretaría:
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Dra. Nilda Estela Villagran – Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez.

5 días – 19762 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ ARSENIA, en los autos
caratulados: “Gómez Arsenia – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1709182/36
Cuerpo Uno”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Fournier Horacio
Armando – Juez: Dra. Zalazar Claudia Eliza-
beth.

5 días – 19744 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ CENIA – BELBRUNO
LORENZO, en los autos caratulados:
“Rodríguez Cenia – Belbruno Lorenzo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1707546/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2009. Secretaría: María Virginia Vargas –
Juez: Guillermo E. Falco.

5 días – 19747 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINEZ RAUL, en los autos
caratulados: “Martínez Raúl – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1532361/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Noviembre de 2008.
Secretaría: Romero de Manca Mónica Inés –
Juez: Jure de Obeide María Angelica.

5 días – 19748 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAÑETE, PEDRO SALVADOR, en los au-
tos caratulados: “Cañete, Pedro Salvador –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1673709/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Junio
de 2009. Secretaría: Nora Cristina Azar –
Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 19749 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TRUCCONE ELSA, JUAREZ NICANOR
ARGIMINO, en los autos caratulados:
“Truccone, Elsa – Juárez, Nicanor Argimino
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°

1688358/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2009. Secretaría: Romero de Manca
Mónica Inés.

5 días – 19750 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA DE LA ESPERANZA
MARIN, en los autos caratulados: “Marín
María de la Esperanza – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1703312/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Agosto de 2009.
Secretaría: María Alejandra Romero – Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 19755 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIBERATORI ASUNCIÓN TERESA, en los
autos caratulados: “Liberatori Asunción
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1658298/36 – Cuerpo 1”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María de las Mercedes Villa
– Juez: Dra. De Jorge de Nole Susana María.

5 días – 19763 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREYRA ISMAEL
ELEUTERIO, en los autos caratulados:
“Pereyra Ismael Eleuterio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1701301/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Agosto de 2009.
Prosecretario: Carlos Isidro Bustos – Juez:
Dr. Osvaldo Eduardo Pérez Esquivel.

5 días – 19745 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERMAN JUAN ó BERMAN J. y BOSIO ESTER
NELIDA ó ESTER N. ó ESTER, en los autos
caratulados: “Tesoro, Juan Berman – Bosio
Ester Nélida – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1694263/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Nilda Estela Villagran – Juez:
Héctor Daniel Suárez.

5 días – 19752 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PASCUCCI BLANCA LIBERTAD, en los autos
caratulados: “Pascucci Blanca Libertad –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“P” N° 09/2009”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 25 de
Agosto de 2009. Secretaría: Olga S. Miskoff
de Salcedo – Juez: Augusto Gabriel Camissa.

5 días – 19743 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTONIO BERTUGLIA y LOZANO ANA,
en los autos caratulados: “Bertuglia Antonio
– Lozano Ana – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1643019/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2009. Secretaría:
Romero de Manca Mónica Inés – Juez:
Susana de Jorge de Nole.

5 días – 19741 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DANIEL HUGO YDAIDE, en
los autos caratulados: “Ydaide Daniel Hugo
– Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1359148/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Mayo de 2009. Prosecretaria
Letrada: Dra. María Laura Nigro – Juez: Dra.
Victoria María Tagle.

5 días – 19757 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OYOLA JUSTINA DOMINGA –
AREVALO VICENTE, en los autos
caratulados: “Oyola, Justina Dominga –
Arevalo Vicente – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1572946/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Romero María Alejandra – Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 19727 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GHITTA JUAN y BRETTO ó BRETT ANA
LUCÍA, en los autos caratulados: “Ghitta Juan
– Bretto ó Brett Ana Lucía – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Agosto
de 2009. Juez: Dra. Nora Gilda Lescano. Julia
Daniela Toledo, Prosecretaria Letrada.

5 días – 19733 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIA MARCELINA
CARDOZO, en los autos caratulados:
“Cardozo Antonia Marcelina – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1689942/36”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María Alejandra Romero –
Juez: Dr. Héctor Gustavo Ortiz.

5 días – 19738 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLOTTI de FERREYRA
FRANCISCA MARGARITA, en los autos
caratulados: “Rolotti de Ferreyra Francisca
Margarita – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1694174/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. María Beatriz Martínez de Zanoti – Juez:
Dr. Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días – 19739 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARTURO DEL CARMEN ROJO, en los autos
caratulados: “Rojo Arturo del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1667882/36 – Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Agosto de 2009. Secretaría:
M. Cristina A. de Márquez – Juez: Dra. María
Mónica Puga de Juncos.

5 días – 19754 - 11/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMPOS
DOLORES FIGUERAS, en los autos caratulados:
“Capos Dolores Figueras – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “C” N° 50 de
fecha 2/12/08”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 18 de Agosto de 2009. Pro-
secretaria Letrada: Dra. Viviana Pérez – Juez:
Dr. Fernando Aguado.

5 días – 19772 - 11/9/2009 - $ 34,50.-
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