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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez de 1° Instancia y 19°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALMIRA CRISTINA BONELLO, en los autos
caratulados: "Bonello, Palmira Cristina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1669626/36", 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, 30 de Junio
de 2009. Secretaría: Gabriela Pucheta.

5 días - 16193 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDEZ ERIKA NORMA,
en los autos caratulados: "Fernandez Erika
Norma - 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 Junio de 2009.
Secretaría: Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 16164 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GHION ESMERALDO
ARMANDO, en los autos caratulados: "Ghion
Esmeraldo Armando - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 12 de Junio
de 2009. Secretaría: Sulma S. Scagnetti de
Coria.

5 días - 16168 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, y de Conciliación, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NORBERTO
MIGUEL VARGAS, en los autos caratulados:
"Vargas, Norberto 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 última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 19 de
Junio de 2009. Juez: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez. Secretaría: Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez.

5 días - 16161 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ERNESTO
LUCA BOLEA y TERESA INMACULADA
ARDISSINO, en los autos caratulados: "Bolea
Ernesto Luca y Ardissino Teresa Inmaculada
- 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, 23 de Julio de 2009. Secretaría: Dra.
María Aurora Rigalt.

5 días - 16201 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBÉN ANGEL SOLDEVILA, en los autos
caratulados: "Soldevila, Rubén Angel -
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. La
Carlota, 22 de Julio de 2009.

5 días - 16214 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERETTI
MAGIORINA CAROLINA CEFERINA ó
MAGIORINA CAROLINA SEFERINA ó
MAGIORINA C. S. ó MAYORINA CAROLINA
SEVERINA y BOSIO FAUSTINO JOSÉ 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, 24 de Julio de 2009. Juez:
Dr. Domingo E. Valgañón - Secretaría: María
de los Ángeles Rabanal.

5 días - 16217 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTI JUAN BAUTISTA
ALFREDO ó JUAN BAUTISTA ó JUAN 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. Marcos Juárez, 3 de Julio de 2009. Juez:
Dr. Domingo E. Valgañón - Secretaría: María
de los Ángeles Rabanal.

5 días - 16216 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBÉN ANTONIO SAYAGO, en los autos
caratulados: "Sayago Rubén Antonio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 23 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. María Cristina Giampieri.

5 días - 16219 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN FRAN-
CISCO PERLO, en los autos caratulados:
"Perlo Juan Francisco - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de
Julio de 2009. Juez: Dra. Analía G. de Imahonr
- Secretaría: Dra. Nora Carignano.

5 días - 16220 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

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

Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ó JOSE SANTO M.I. N°
2.890.628, en los autos caratulados: "Santo
José ó Jose - 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, Julio de 2009. Secretaría:
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 16230 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL ZARANTONELLO, D.N.I. Nro.
6.555.251, en los autos caratulados:
"Zarantonello, Miguel Ángel - 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, 28 de Abril de 2009. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano. Secretaría: Alicia Peralta
de Cantarutti.

5 días - 16229 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Flia. de la ciudad de Río III°, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de HEC-
TOR MORENO, DNI. N° 6.567.743, en los autos
caratulados: "Moreno, Héctor - 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, 6 de Julio
de 2009. Juez: Dr. Gustavo A. Massano.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 16227 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NERIO SANTO ALMADA,
en los autos caratulados: "Almada Nerio
Santo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1684604/36", 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 Julio de 2009. Secretaría:
Mónica Inés Romero de Manca.

5 días - 16211 - 14/8/2009 - $ 34,50.-
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HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VENEZIA FREDO LUIS, L.E. 2.950.692 y
GIRAUDO MARGARITA, L.C. 2.249.365, en
los autos caratulados: "Venezia Fredo Luis
y Giraudo, Margarita s/Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "V" Año 2009", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, 22 de Julio de 2009.
Juez: Dra. Nora G. Lescano - Prosecretaría:
Julia Daniela Toledo.

5 días - 16210 - 14/8/2009 - $ 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
ZAMORA MARIO MANUEL, en los autos
caratulados: "Zamora Mario Manuel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1682774/36", 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, 30 de Junio
de 2009. Secretaría: María Beatriz Martínez
de Zanotti - Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días - 16207 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GRACIELA
CAYETANA PONCE, DNI. 4.285.106 y
FAUSTINO ISABEL BASTIDA, DNI. 2.842.452,
en los autos caratulados: "Ponce Graciela
Cayetana y otro - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 029 "P", 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 Fumes, 1 de Julio
de 2009. Secretaría: Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez.

5 días - 16204 - 14/8/2009 - $ 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
JOSÉ ANGEL AVENDAÑO y RAMONA
AZUCENA ó SUSANA ó AZUCENA LUNA, en
los autos caratulados: "Avendaño, José An-
gel - Luna Ramona Azucena ó Susana ó
Azucena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1675833/36", 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 Julio de 2009. Secretaría:
Elba Haidee Monay de Lattanzi.

5 días - 16243 - 14/8/2009 - $ 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
CIMA AGUIRRE, TULIO ANTONIO, en los au-
tos caratulados: "Cima Aguirre Tulio Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1058595/36", 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, 27 de Julio
de 2009.

5 días - 16238 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIA MARÍA WALKER, en los
autos caratulados: "Walker Elia María -
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. Bell
Ville, 4 de Junio de 2009. Dr. Galo E. Copello,
Juez - Secretaría: Dr. Mario A. Maujo.

5 días - 16235 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE DOLORES GIULIANI, en
los autos caratulados: "Giuliani, José Dolores
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° G-
01/09", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 22 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Víctor Miguel Cemborain -
Pro-Secretario: Dr. Hernán Carranza.

5 días - 16234 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS MOYANO, en
los autos caratulados: "Moyano, Juan Carlos
- 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. Bell
Ville, 28 de abril de 2009. Juez: Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Prosecretaria: Dr. Hernán
Carranza.

5 días -16236 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO RUFINO MALDONADO MI.
3.071.764, en los autos caratulados:
"Maldonado, Santiago Rufino - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1635371/36",
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 Abril de 2009. Juez:
Fernando Rubiolo - Secretaría: Singer
Berrotarán.

5 días - 16245 - 14/8/2009 - $ 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
JUAN BAUTISTA FIORETTI, en los autos
caratulados: "Fioretti, Juan  Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1662402/36-Cpo. 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.

Juez: Susana M. de Jorge de Nole -
Secretaría: María de las Mercedes Villa.

5 días - 16244 - 14/8/2009 - $ 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
ANA LIOY, en los autos caratulados: "Lioy
Ana - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1689141/36", 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. Juez: María Inés Faraudo -
Secretaría: Mirta Inés Morresi.

5 días - 16243 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de V. Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VICTORIA
GRACIELA LUJAN, en los autos caratulados:
"Lujan Victoria Graciela - 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 Carlos Paz, 2 de
Julio de 2009. Juez: Andrés Olcese -
Secretaría: Mario G. Boscatto.

5 días - 16241 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María Dr. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INOCENTE NICOLÁS BONETTO ó YNOCENTE
NICOLÁS BONETTO ó INOCENTE BONETTO
y MARÍA VICO, en los autos caratulados:
"Bonetto, Inocente Nicolás ó Ynocente
Nicolás Bonetto ó Inocente Bonetto y María
Vico - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° B-60", 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, Julio de
2009. Juez: Augusto G. Cammisa, Secretaría:
Norma S. Weihmüller.

5 días - 16240 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARONE ISABEL
ó YSABEL (L.C. N° 7.686.348), en los autos
caratulados: "Garone, Isabel ó Ysabel -
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, Julio de 2009. Juez: Alberto Ramiro
Doménech - Secretaría: Paola L. Tenedini.

5 días - 16239 - 14/8/2009 - $ 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 JUAN ALFONSO
BACHIGLIONE, en los autos caratulados:
"Bachiglione, Juan Alfonso - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1621971/36", 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, Junio de 2009. Secretaría: Dra.
María Alejandra Romero.

5 días - 16255 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de WADI SAIRE y ANTONINA ANICETA ó
ANTONIA ANICETA FERNANDEZ ó ANTONINA
ANICETA FERNANDEZ de SAIRE, en los au-
tos caratulados: "Saire Wadi 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 úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 30 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Graciela Celli de Traversaro - Pro-Secretaria
Letrada: Dra. Laura Raquel Urizar.

5 días - 16355 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BENITES GILBERTO ANTONIO, en los au-
tos caratulados: "Benites Gilberto Antonio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 30 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Graciela Celli de Traversaro - Pro-Secretaria
Letrada: Dra. Laura Raquel Urizar.

5 días - 16354 - 14/8/2009 - $ 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
JUAN EPIFANIO ANGEL BEZZI, en los autos
caratulados: "Bezzi, Juan Epifanio Angel -
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, 30 de Junio de 2009. Secretaria:
Nora Carignano.

5 días - 16387 - 14/8/2009 - $ 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 GABRIEL ELIAS CAMISASSA,
en los autos caratulados: "Camisassa Gabriel
Elias - 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, Julio de 2009. Secretaria:
Dra. Nora B. Carignano.

5 días - 16385 - 14/8/2009 - $ 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
VILLARREAL MARIA ESTER DE SAN RAMON
ó MARÍA ESTHER DE SAN RAMON, en los
autos caratulados: "Villarreal Maria Esther
de San Ramón ó Maria Esther de San Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1681993/36", 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, Julio 23 de
2009. Juez: Dra. Clara María Cordeiro.

5 días - 16399 - 14/8/2009 - $ 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 ARTURO GABRIEL MEGHRUNI, en los au-
tos caratulados: "Meghruni Arturo Gabriel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1687637/
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. Juez: Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 16398 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO JUAN BOCA, en
los autos caratulados: "Boca, Osvaldo Juan
- 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, 22 de Julio de 2009.

5 días - 16364 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GILARDI JOSE EPIFANIO, DNI.
2.915.460 y GUIDICE LUCIA, DNI. 7.787.883,
en los autos caratulados: "Gilardi José
Epifanio y Giudice 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. Río Cuarto, 30 de Junio
de 2009. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea
- Secretario: Dr. Jorge G. Cossarini.

5 días - 16362 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO BALETTO, D.N.I.
N° 2.948.172 y EDELINA BUDINI D.N.I. N°
7.782.321, en los autos caratulados: "Baletto
Alejandro y Budini Edelina - Declaratoria de
Herederos - Expte. B-41-2008", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 18 de Junio de 2009. Juez: Graciela
del Carmen Filiberti - Secretaria: Andrea P.
Sola.

5 días - 16361 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLAUDIO JOSÉ LÉPORI, en los autos
caratulados: "Lépori ,  Claudio José -
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, 30 de Junio de 2009. Juez: Raúl
Oscar Arrázola - Pro-Secretario: Dr. Carlos
Enrique Nolter.

5 días - 16360 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELDA MARÍA CASANOVA,
D.N.I .  N° FO 620267, en los autos
caratulados: "Casanova Elda María -
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, 23 de Julio de 2009. Juez: Dra. Rita
V. Fraire de Barbero - Secretario: Carlos R.
del Viso.

5 días - 16359 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN FÉLIX TEJEDA, D.N.I. N° 20.395.084,
en los autos caratulados: "Tejeda, Ramón
Fél ix -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° L-28-2008", 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
Cuarto, 4 de Junio de 2009. Juez: José Anto-
nio Peralta - Secretaria: Mariana Andrea
Pavón.

5 días - 16358 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conc. Flia., Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALEJANDRO FRANCISCO GIORGIS,
MARGARITA MARIA CERRI, ENRIQUE ANDRES
GIORGIS y RENE ALEJANDRO GIORGIS, en
autos caratulados Giorgis Alejandro Fran-
cisco y Otros - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra A - 26 - 09, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Morteros, 23 de Julio de
2009. Fdo Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 16468 - 14/8/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, y de Conciliación
de V. María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALESANDRIA
JOSE, en autos caratulados Alesandria José
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Maria, 23 de Junio
de 2009. Fdo Dr. Fernando Flores, Juez -
Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días - 16470 - 14/8/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, y de Conciliación
de V. María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANCA
CARLOS ALBERTO, en autos caratulados
Manca Carlos Alberto - Declaratoria de

Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 11 de Junio de 2009.
Fdo Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez -  Dr.
Pablo Menna, Sec.

5 días - 16469 - 14/8/2009 - 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
AGUEDA ISABEL ZABALA, en autos
caratulados Zabala Agueda Isabel  -
Testamentario, Expte. N° 1 Letra Z año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
6 de Abril de 2009. Fdo Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Dr. Carlos Enrique Nolter,
Pro Sec.

5 días - 16459 - 14/8/2009 - 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
ALBERTO MARTIN ERNAGA ó ALBERTO
MARTIN ERNAGA, en autos caratulados
Ernaga Alberto Martín - Declaratoria de
Herederos - , Expte. N° 7 Letra E 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,
2 de Julio de 2009. Fdo Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez -  Dra. Marcela c. Cegovia,
Pro Sec.

5 días - 16460 - 14/8/2009 - 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
MIGUEL ANGEL BARBIERI, en autos
caratulados Barbier i  Miguel  Angel -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°34 Letra
B 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, 21 de Julio de 2009.
Fdo Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Dr.
Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días - 16461 - 14/8/2009 - 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
PIERINA ANGELA VERGA ó VERGAS, en au-
tos caratulados Verga ó Vergas, Pierina An-
gela - Declaratoria de Herederos, Expte. N°
11 Letra V 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, 23 de Julio de 2009.
Fdo Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Dr.
Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.

5 días - 16462 - 14/8/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, y de Flia.  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FONSECA DE TORRES
CARMEN INDALECIA y CARLOS AMADEO
TORRES, en autos caratulados Fonseca de

Torres Carmen Indalecia y Carlos Amadeo
Torres - 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. Villa Maria,
10 de Diciembre de 2008. Fdo María Aurora
Rigalt.-

5 días - 16466 - 14/8/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE
ALBERTO OTALORA, en autos caratulados
Otalora Jorge A. - Declaratoria de Herederos
, Expte. N°38 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. Fdo Dr. Andres Olcese, Juez.
Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer, Pro
Sec.

5 días - 16467 - 14/8/2009 - 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
JUAN CARLOS COLOMBO DNI 6.652.981, en
autos caratulados Colombo Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 29 C -
2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 26 de junio de 2009. Fdo Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez -  Dra. Maria
Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 16508 - 14/8/2009 - 34,50.-

COSQUIN - 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 EUDOSIO LOYOLA, en autos caratulados
Loyola Eudosio - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20 ) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
17 de Junio de 2009. Fdo Dr. Nélson Ñañez,
Sec. -  Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.

5 días - 16513 - 14/8/2009 - 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 ROSA SEBRIAN, en autos caratulados
Sebrian Rosa  - Testamentario, 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. Villa Maria,
24 de Abril de 2009. Fdo Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo, Sec.

5 días - 16503 - 14/8/2009 - 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Conc.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARQUEZ, MÁRQUEZ, MARQUES ó
MÁRQUES, IGNACIO SEVERO, SEVERO
IGNACIO, SEVERO YGNACIO ó CEVERO
IGNACIO, en autos caratulados Márquez
Ignacio Severo - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
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partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa Cura
Brochero, 6 de Mayo de 2009.

5 días - 16454 - 14/8/2009 - 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
del 1º Inst. en lo Civil y Comercial, Conc.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ABDALA ZAZU, en autos caratulados Zazu
Abdala - 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. Villa Cura
Brochero, 25 de Junio de 2009. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec.-

5 días - 16453 - 14/8/2009 - 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
MARTINEZ JULIO ALBERTO - CEFERINA ROSA
LOPEZ y/o SAFERINA ROSA LOPEZ y/o
ROSA CEFERINA LOPEZ, en autos
caratulados Martínez Julio Alberto - López
Ceferina Rosa ó Seferina Rosa ó Rosa
Ceferina- Declaratoria de Herederos, Expte.
1650117/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 30 de Abril de
2009. Fdo Dra. Claudia Elizabeth Zalazar,
Juez -  Dr. Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días - 16509 - 14/8/2009 - 34,50.-

COSQUIN - 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 LLANOS FROILANA DEL ROSARIO ó
ROSARIO - BAZAN FRANCISCO GORGONIO
ó MOISES, en autos caratulados Llanos
Froilana del Rosario ó Rosario - Bazan Fran-
cisco Gorgonio ó Moisés - Declaratoria de
Herederos,  Expte. N° 29 Letra LL, 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. Cosquin,
27 de Julio de 2009. Fdo Dr. Nelson Ñañez,
Sec. -  Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.

5 días - 16510 - 14/8/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst.  49° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TORRES SANTIAGO CESAR - SIERRA MARIA
ELENA, en autos caratulados Torres
Santiago Cesar - Sierra Maria Elena -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1630223/
36 cuerpo uno, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Mayo de 2009.
Fdo Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez -
Dra. Maria Cristina Barraco, Sec.

5 días - 16511 - 14/8/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst.  6° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FACCIOLINI
HECTOR EDUARDO, en autos caratulados

Facciolini Héctor Eduardo - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1680288/36 cuerpo uno,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
17 de Julio de 2009. Fdo Dr. Ricardo
Monfarrel, Juez -  Dra. Claudia Maria Cordeiro,
Sec.

5 días - 16514 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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
MERCEDES CARMEN RUEDA M.I. 1.614.780,
en autos caratulados Rueda Mercedes
Carmen  - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 12, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 21 de Julio de 2009.
Fdo Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -
Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 16376- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TEOFILO BATHAUER ó BATTAUER CI N°
100.889 y CATALINA SCHWALGE L.C. N°
7.795.166, en autos caratulados Bathauer ó
Battauer Teofilo y Catalina Schwalge  -
Testamentario, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 22 de Julio de 2009.

5 días - 16375- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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
MORGAN BERTI L.E. 6633435 y AMERICA
BILLOLDO DNI F 0779116, en autos
caratulados Berti Morgan y América Billoldo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
11 - B- 2009, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de Julio de 2009.
Fdo Dr. José A. Peralta, Juez -  Dra. M. Laura
Luque Videla, Sec.

5 días - 16374- - 14/8/2009 - 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
MARIA LUISA ARGUELLO de QUIROGA M.I.
7.772.516 y ABEL QUIROGA D.N.I. 3.086.564,
en autos caratulados Arguello de Quiroga
Maria Luisa y Quiroga Abel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 20 del 28/05/09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
20 de Julio de 2009. Fdo Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez -  Dr. Silvana Ravetti
de Irico, Sec.

5 días - 16373- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

GREGORAT ERARDO ERNESTO L.E.
6.646.397, en autos caratulados Gregorat
Erardo Ernesto   - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
22 de Julio de 2009. Fdo Dr. Jorge Huber
Cossarini, Sec.

5 días - 16372- - 14/8/2009 - 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
JORGE RICARDO CAUDANA DNI 6.596.279,
en autos caratulados Caucana Jorge Ricardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
70, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto,  de Julio de 2009. Fdo Dra. Graciela
Del Carmen Filiberti, Juez -  Dra. Andrea P.
Sola, Sec.

5 días - 16371- - 14/8/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORENO VICTOR OMAR, en autos
caratulados Moreno Víctor Omar  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
1679338/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Julio de 2009.
Fdo Dra. Elvira Delia García de Soler, Sec. -
Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez.

5 días - 16411 - 14/8/2009 - 34,50.-

MARCOS JUAREZ - 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 PEDRO OSVALDO
CANAVESIO, en autos caratulados
Canavesio Pedro Osvaldo  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juarez, 29 de Junio
de 2009. Fdo Dr. José María Tonelli, Juez -
Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 16408 - 14/8/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SILVINA CAPARROZ , en autos caratulados
Caparroz Silvina  - Declaratoria de Herederos
- Expediente 1677917/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 28 de Julio de
2009. Fdo Claudio Perona, Sec.

5 días - 16409 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORRADO JOSE LUIS, en au-
tos caratulados Corrado José Luís  -
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, 4 de Junio
de 2009. Fdo Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez -  Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 16348 - 14/8/2009 - 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MANSILLA EVA CARMEN, en autos
caratulados Mansi l la Eva Carmen  -
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. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez -  Dr. Víctor Adrián Navello,
Sec.

5 días - 16347 - 14/8/2009 - 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORAH
ESTELA JOHANSON, en autos caratulados
Johanson Norah Estela - 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, 23 de Julio de 2009.
Fdo Dra. Graciela M Vigilanti, Juez -  Dr. Luis
Edgar Belitsky, Pro Sec.

5 días - 16346 - 14/8/2009 - 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AMELIA RAMONA GIGENA de
FERREYRA ó FERREYRA BARCIA; CARLOS
TRISTAN FERREYRA y OSCAR FERREYRA ó
FERREYRA BARCIA, en autos caratulados
Gigena de Ferreyra, Amelia Ramona ó Gigena
de Ferreyra Barcia Amelia Ramona y Otros  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Alta Gracia, 21 de Julio
de 2009. Fdo Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez -  Dra. Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 16437 - 14/8/2009 - 34,50.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HÉCTOR PABLO ABRAHAM
DNI 2.967.780 e ISOLINA GONZALEZ L.C.
7.775.421, en autos caratulados Abraham
Héctor Pablo y González Isol ina  -
Declaratoria de Herederos - Expediente "A"
-09-09, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 12 de Junio de 2009. Fdo Dra. Nora
G. Lescano, Juez -  Dra. Nora G. Cravero,
Sec.

5 días - 16424 - 14/8/2009 - 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
PEDRO LUIS AUDISIO DNI 6.800.470, en au-
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tos caratulados Audisio Pedro Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
A - 26 - 09, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29 de Julio de 2009.
Fdo Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez -
Dra. Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 16423 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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
LUIS JOSE PALLANZA L.E. 6.629.583, en au-
tos caratulados Pallanza Luis José -
Declaratoria de Herederos - Expediente  9-
06 - 09, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 03 de Julio de 2009. Fdo Dr. José
Antonio Peralta, Juez -  Dra. Maria Laura
Luque Videla, Sec.

5 días - 16422 - 14/8/2009 - 34,50.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS TROSSERO
DNI 6.654.306, en autos caratulados
Trossero Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra T - 09 - 09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, 21 de Julio de 2009. Fdo Julia
Daniela Toledo, Pro Sec.

5 días - 16420 - 14/8/2009 - 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. Flia. Con-
trol, Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VIVAS NORA DEL CARMEN, en autos
caratulados Vivas Nora del Carmen -
Declaratoria de Herederos -, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oliva, 24 de Junio de
2009. Fdo Dr. Víctor a. Navello.-

5 días - 16414 - 14/8/2009 - 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
MARIA CAROLINA BUGGINI de VARELA L.C.
1.919.922 y SANTIAGO NICASIO VARELA
L.E. 2.926.900, en autos caratulados Buggini
Maria Carolina y Varela Santiago Nicasio  -
Declaratoria de Herederos - Expediente B -
23 - 2009, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cúarto, 03 de Julio de
2009.. Fdo Dra. Graciela del Carmen Filibertti,
Juez -  Dra. Anabel Valdez Mercado, Pro Sec.

5 días - 16367- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA TERESA PANTALEO L.C. 4.725.653,

en autos caratulados Maria Teresa Pantaleo
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo Dra. Sandra E.
Tibaldi, Juez -  Dr. Elio Pedernera, Sec.

5 días - 16370- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN GERARDO BALMACEDA D.N.I.
11.936.940, en autos caratulados Balmaceda
Juan Gerardo  - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo Dra.
Sandra E. Tibaldi, Juez -  Dr. Jorge Cossarini,
Sec. Río Cuarto, 17 de Junio de 2009.-

5 días - 16369- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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
DUARTE ALBERTO RAMON L.E. 6.620.445 y
ROSA SCHWINDT L.C. 1.919.526, en autos
caratulados Duarte Alberto Ramón y Rosa
Schwindt   - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 32, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Caurto,3 de Julio de 2009.
Fdo Dr. José A. Peralta, Juez -  Dra. Andrea
Pavon, Sec.

5 días - 16368- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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
HECTOR ENRIQUE MAGRA DNI 6.658.202, en
autos caratulados Héctor Enrique Magra  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
53 - M - 2008, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3 de Julio de 2009.
Fdo Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez -  Dr.
Carlos del Viso, Sec.

5 días - 16366- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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
BRUNO SEVERI, DNI N° 2.939.325 e IRMA del
TRÁNSITO ASNAL de SEVERI DNI 0.938.473,
en autos caratulados Severi Bruno e Irma
del Tránsito Asnal de Serveri  - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
21 de Julio de 2009. Fdo Dr. José A. Peralta,
Juez -  Dra. Maria Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 16365- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA TERESA PANTALEON L.C. 4.725.653,
en autos caratulados Buggini Maria Carolina
y Varela Santiago Nicasio  - Declaratoria de

Herederos - Expediente B - 23 - 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo Dra.
Sandra E. Tibaldi, Juez -  Dr. Elio Pedernera,
Sec.

5 días - 16370- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HECTOR NAZARENO
CITTADINI, en autos caratulados Cittadini
Héctor Nazareno  -  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. Río Segundo, 21 de Mayo de
2009. Fdo Dra. Susana E. Martínez de Gavier,
Juez -  Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días - 16403 - 14/8/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOMAS
ENRIQUE MOLINA, en autos caratulados
Molina Tomas Enrique  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1689405/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de Julio de 2009. Fdo Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez -  Dra. Siner Berrotaran de
Martínez  Maria Adelina, Sec.

5 días - 16442- - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FÉLIX CUSTODIO ó FELIX
CUSTODIO ó FELIX C. FERREYRA DNI
2.849.528 Y MARIA S. FERREYRA M.I.
7.672.534, en autos caratulados Ferreyra
Felix Custodio ó Felix C. Ferreyra y María
Salomé ó Maria S. Ferreyra - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "F" N° 4, para
que en el término de 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 Tercerol,
28 de Julio de 2009. Fdo Dr. Rafael Garzón,
Juez -  Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
Sec.

5 días - 16440 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SIDERLEY ANTONIO ó SIDERLEY A. BERTONE
DNI 6.570.501, en autos caratulados Bertone
Siderley Antonio ó Siderley A.  - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "B" N° 63,
para que en el término de 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,
28 de Julio de 2009. Fdo Dr. Rafael Garzon,
Juez -  Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
Sec.

5 días - 16441 - 14/8/2009 - 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única  Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y
de Flia. cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE
CHIOSSO, en autos caratulado Chiosso José
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "C" N° 44/09, 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. Laboulaye, 21 de Julio de 2009.
Fdo Dra. Karina Giordanino, Pro Sec.

5 días - 16439 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CECILIO RAFAEL MORENO y
MARIA LUISA BUSTOS, en autos caratulados
Moreno Cecilio Rafael y Otra - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 28Julio de 2009.
Fdo Dr. Rafael Garzon, Juez -  Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 16438 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, Secretaria a cargo de la Dra. Mariana
A. Pavón, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a los que se crean con
derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento de Doña Martha Florentina
Francisca Bosio, L.C. Nro. 3.882.728, para
que dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados " Bosio Martha Florentina
Francisca - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de Junio
de 2009.-

5 días - 17119 - 14/8/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor Juez de 1ª Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial,
Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FREITES, MARIA ELDA, D.N.I. Nº 2.627.525,
en autos caratulados "FREITES, MARIA ELDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expediente Nº 25, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 12 de junio de
2009.- Fdo. Rita Fraire de Barbero - Juez.-
Dr. Carlos Del Viso - Secretario.-

5 días - 17120 - 14/8/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom. De la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero en autos
caratulados " ESCUDERO VALENTIN ABDON
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por la causante Sr.
VALENTIN ABDON ESCUDERO D.N.I.
6.624.247 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
Junio de 2009. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez. Ante mi Dr. Carlos Del Viso
Secretario.-

5 días - 17122 - 14/8/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez Civil y
Comercial de primera Instancia y Cuarta
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Nominación de la ciudad  de RIO CUARTO,
en autos: "MALANO, MARIA ANGELICA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
Letra M, Nro. 23, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante
Doña MALANO, MARIA ANGELICA, D.N.I.
3.763.045, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación.
Río Cuarto, Junio 22 de 2009.- Fdo. Dra.
Sandra Tibaldi: Juez; Dr. Elio L. Pedernera:
Secretario.-

5 días - 17123 - 14/8/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor Juez de 1ª Inst. 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DEVALLE Eduardo Daniel
DNI Nº 17.649.823, en autos caratulados
"DEVALLE Eduardo Daniel - Declaratoria de
Herederos" - Expediente Nº D   - 02/09.- para
que en el Término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
12 Junio de 2009. Fdo. Dra. Ana María
Baigorria, Secretaria.-

5 días - 17124 - 14/8/2009 - $ 34.50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 40ª 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 LUIS
JORGE LUJAN en autos caratulados Luján
Luis Jorge - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 8
de Junio de 2009. Fdo. Carroll de Monguillot,
Sec.

5 días - 16507 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALEJANDRO HECTOR SEGURA en autos
caratulados Segura Alejandro Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1686312/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Junio de 2009.
Fdo. Irene Bueno de Rinaldi, Juez, Marta
González de Quero, Sec.

5 días - 16897 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 11ª 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
HERNÁNDEZ MARIA LIDIA en autos
caratulados Hernández María Lidia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1689754/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Julio de 2009.
Fdo. María Olariaga de Masuelli, Secretaria,
Eduardo Bruera, Juez.

5 días - 16896 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 14ª 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

CAON ANGEL JOAQUIN en autos caratulados
Caon Angel Joaquín - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1645517/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
22 de Julio de 2009. Fdo. Nora Cristina Azar,
secretaria, Gustavo Orgaz, Juez.

5 días - 16893 - 14/8/2009 - $ 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 MURUA ADA
MERCEDES y RAMON ODILIO POLANCO en
autos caratulados Murúa Ada Mercedes y
Ramón Odilio Polanco - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Marzo de 2009.
Fdo. Alejandro Daniel Reyes, secretaria.
Graciela María Vigilanti, Juez.

5 días - 16890 - 14/8/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - 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
BRONDO HIPOLITO en autos caratulados
Brondo Hipólito - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de marzo de 2009. Fdo. Alejandro Daniel
Reyes, Sec. Graciela María Vigilanti, Juez.

5 días - 16889 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 4ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NADRA HUGO RAFAEL y POSOLDA MARTA
AMALIA en autos caratulados Nadra Hugo
Rafael - Posolda Marta Amalia - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1653108/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 2
de Julio de 2009. Fdo. Corradini de Cervera
Leticia, secretaria. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez.

5 días - 16887 - 14/8/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. 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
EDUARDO DANIEL PEREZ en autos
caratulados Pérez Eduardo Daniel  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Marcos Juárez, 2 de Julio
de 2009. Fdo. María de los A. Rabanal, Sec.
Domingo Enrique Valgañón, Juez.

5 días - 16883 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ESTAQUIO ALBINO PERALTA en autos
caratulados Peralta Eustaquio Albino -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1643619/36, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Junio de 2009.
Fdo. María Inés López Peña, Sec, María Inés
López Peña, Juez.

5 días - 16882 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 17ª 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
MOLINA JUAN CARLOS en autos caratulados
Molina Juan Carlos - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1690852/36 Cuerpo Uno, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20
de Julio de 2009. Fdo. Dra. Verónica
Beltramone, Juez, Dra. Viviana M. Domínguez,
Sec.

5 días - 16875 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSSI
NICOLAS - DE FRANCESCO GIULIA - ROSSI
ANTONIO en autos caratulados Rossi Nicolás
- De Francesco Giulia - Rossi Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1671106/36 - Cuerpo Uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 31 de Julio de 2009.
Fdo. Dr. Manuel José Maciel, Juez, Dra. Sara
Aragon de Pérez, Sec.

5 días - 16867 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 44ª 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
BALART, LIDIA BEATRIZ en autos caratulados
Balart, Lidia Beatriz - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1684365/36 -
Cuerpo 1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Julio de 2009.
Fdo. Dra. María Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 16531 - 14/8/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
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 ALBERTO VARELA en autos caratulados
Varela José Alberto - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 27 de Julio de 2009.
Fdo. Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 16541 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMONA NEREA BRAVO en autos caratulados
Bravo, Ramona Nerea - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1675268/36, 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, Julio

de 2009. Fdo. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez,
Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec.

5 días - 16532 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUIDARA MANUEL - BARROS CONSTANCIA
en autos caratulados Guidara Manuel -
Barros Constancia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1679920/36 -
Cuerpo 1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 3 de Julio de 2009.
Fdo. Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Sec.

5 días - 16533 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELSA ANTONIA BOCCHINO en autos
caratulados Bocchino Elsa Antonia -
Testamentario - Expediente Nº 1692372/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez, Dra.
Patricia Licari de Ledesma, Sec.

5 días - 16534 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GETTE ANA MARIA en autos
caratulados Gette Ana María - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 29 de Junio de 2009.
Fdo. Nora Carignano, Sec.

5 días - 16537 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SOLA FRANCISCA en autos
caratulados Sosa Francisca - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 23 de Julio de
2009. Fdo. María G. Bussano de Rivera, Sec.

5 días - 16538 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEIVA FERNANDO LUIS en
autos caratulados Leiva Fernando Luis -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 23 de
Julio de 2009. Fdo. María G. Bussano de
Ravera, Sec.

5 días - 16539 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE RANGO en autos caratulados Rango
José -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Nº 1521313/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 1 de Julio de
2009. Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola,
Juez, Dra. María Gabriela Aratta de Maymo,
Sec.

5 días - 16540 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de
Competencia Múltiple de V. Cura Brochero,
Sec. Dra. Troncoso, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS GERÓNIMO PALACIOS en autos
“Palacios Carlos Gerónimo - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Cura Brochero, 21 de Julio
de 2009. Fdo. Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días – 16626 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL MARTINEZ en autos caratulados
Martínez, Miguel - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de Julio de 2009.

5 días – 16688 - 14/8/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª 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 LAZARTE, GABRIEL
ROBERTO o ROBERTO GABRIEL en autos
caratulados: Lazarte Gabriel Roberto o
Roberto Gabriel - Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº “L” 13/2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Marcos Juárez, 22 de
Julio de 2009. Fdo. Domingo E. Valgañón,
Juez, María de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 16697 - 14/8/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª 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 PELOSO ATILIO CARLOS en
autos caratulados Peloso, Atilio Carlos -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
“P” 25/2009, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 3 de Julio de
2009. Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez, María
de los A. Rabanal, Sec.

5 días – 16696 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 49ª 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 BASILIO MORENO en autos caratulados
Moreno José Basilio - Declaratoria de

Herederos – Expediente Nº 1684295/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
24 de Julio de 2009. Fdo. Leonardo Casimiro
González Zamar, Juez,  María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, Sec.

5 días – 16699 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO NOSENCIO SEMENZIN (DNI
7.643.087) en autos caratulados Semenzin,
Alberto Nosencio - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 2
de Julio de 2009. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, Juez, Dra. Paola L. Tenedini, Sec.

5 días – 16705 - 14/8/2009 - $ 34,50

ARROYITO. 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
PUCHETA ALDO DANIEL en autos caratulados
Aldo Daniel Pucheta - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 29 de Julio de 2009.
Fdo. Dra. Marcela Palattini, Sec.

5 días – 16713 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. 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
MENDOZA LAURA CECILIA o MENDOZA
LAURA en autos caratulados Laura Cecilia
Mendoza o Laura Mendoza - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 3 de Julio de
2009. Fdo. Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días – 16712 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 6ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IRMA CONTI en autos caratulados Conti, Irma
- Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1686424/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Julio de 2009.
Fdo. Ricardo Guillermo Monfarrell, Sec.

5 días – 16708 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODAS SILVANO – GOMEZ ROSA en autos
caratulados Rodas Silvano – Gómez Rosa -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1671702/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Aldo Novak, Juez.

5 días – 16706 - 14/8/2009 - $ 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 herencia de COTO, TERESA
DE JESÚS y de ALLENDE, MIGUEL HECTOR o
ALLENDE MIGUEL en autos caratulados
“Coto, Teresa de Jesús – Allende Miguel
Héctor – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 1656013/36” por el término de veinte días
a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de julio de 2009. Juez. Sueldo,
Juan Manuel, Secretario: Quevedo de Har-
ris, Justa Gladis.

5 días – 16791 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 35ª 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
NÚÑEZ ALDO ARMANDO en autos
caratulados Núñez Aldo Armando -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1687457/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. M. Cristina Sanmartino,
Juez, Domingo I. Fassetta, Sec.

5 días – 16775 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GELA LUCIA BIZZERA en autos caratulados
Bizzera Angela Lucía - Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1677033/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
27 de Julio de 2009. Fdo. Horacio Armando
Fournier, Sec.

5 días – 16724 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 8ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEREYRA, LUCIA EUGENIA en autos
caratulados Pereyra, Lucía Eugenia -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1659953/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Julio de 2009.
Secretaría a cargo de la Dra. S. B. de
Martínez.

5 días – 16784 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 8ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUDUEÑA, RAUL EDUARDO en autos
caratulados Ludueña, Raúl Eduardo – s/
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1691272/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Julio de 2009.
Fdo. Dr. Rubiolo, Juez, Dra. Saini, Prosec..

5 días – 16774 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 49ª 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
GEORGALOS CONSTANTINO en autos
caratulados Constantino Georgalos -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1685250/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Julio de 2009.
Fdo. Leonardo González Zamar, Juez, Ana
Carolina Holzwarth, Prosec.

5 días – 16773 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SAIRES, JOSE SANTOS o SAIRES JOSE DE
LOS SANTOS – GUALLANES, MARIA FELISA
o BUALLANES, MARIA FELISA o
GUALLANAS MARIA FELISA - Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 1663479, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
27 de Abril de 1979. Fdo.: Dr. Felipe Courel,
Juez y Dra. Olga Meily de Mariel, Sec.. Hoy:
Dr. Ariel Alejandro Germán Macagno, Juez,
Dra. Ana Eloísa Montes de Sappia, Sec.

5 días – 16779 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. 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
ABACA MARIA ANGELICA en autos
caratulados Abaca María Angél ica -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Carlos Paz,

2009. Fdo. Andrés Olcese, Juez, Mario O.
Boscatto, Sec.

5 días – 16780 - 14/8/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GERÓNIMO OMAR OSAN en
autos caratulados Osan Gerónimo Omar -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Deán Funes, Mayo de
2008. Fdo. Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, Sec. N° 1. Dra. Mercado de Nieto,
Juez

5 días – 16782 - 14/8/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
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
MANUEL RICARDO FERNANDEZ en autos
caratulados Fernández Manuel Ricardo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.

5 días – 16785 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GONZALEZ, MIRTA DEL CARMEN en autos
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caratulados Mirta del Carmen González -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1686478/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Julio de 2009.
Fdo. Aldo Novak, Juez, Marta L. Weinhold de
Obregón, Sec.

5 días – 16787 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMERO MATILDE DALINDA en autos
caratulados Romero Matilde D. - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 3 de julio 2009.
Fdo. Andrés Olcese, Juez, Dra. Paula Peláez
de Ruiz Moreno, Sec.

5 días – 16789 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 11ª 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
CALDERO, JUAN BAUTISTA y ULLA, ESTHER
en autos caratulados Caldero, Juan Bautista
– Ulla, Esther - Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1685702/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 22 de Julio de
2009. Fdo. Eduardo B. Bruera, Juez, María
Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días – 16790 - 14/8/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. 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
QUINTEROS ROSARIO EMILIO en autos
caratulados  “Emilio Rosario Quinteros -
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cruz del Eje, 17 de junio
de 2009. Fdo. Dr. Fernando Aguado, Juez,
Adriana Sánchez de Marín, Sec.

5 días – 16891 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTRO RAMON RAFAEL, ITURRIA ANICETA
ADELA en autos caratulados Iturria Aniceta
Adela – Castro Ramón Rafael - Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 1689366/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
28 de Julio de 2009. Fdo. Marta González de
Quero, Juez, Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 16892 - 14/8/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. 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
MARTÍN MANUEL en autos caratulados
Manuel Martín - 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,
23 de Julio de 2009. Secretaría N° 1 Dr.
Alejandro Reyes.

5 días – 16894 - 14/8/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. 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
GUDIÑO IDELFONSO ANTONIO en autos
caratulados Gudiño, Idelfonso Antonio -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Alta Gracia, 19 de
Noviembre de 2008. Secretaría N° 1, Dr.
Alejandro Reyes.

5 días – 16895 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUGENIO PEDRO CONDE, en
los autos caratulados: “Conde, Eugenio
Pedro – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 75 – 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. Villa
Carlos Paz, 21 de Julio de 2009. Juez: Dr.
Andrés Olcese - Secretaría: Dr. Mario G.
Boscatto.

5 días – 16530 - 14/8/2009 - $ 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
ADELA EMILIA PEREZ, en los autos
caratulados: “Pérez, Adela Emil ia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1676202/36”, 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 junio
de 2009. Juez: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte -
Secretaría: Horacio A. Fournier.

5 días – 16529 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNANDEZ JOSE
CLODOMIRO. En los autos caratulados:
“Fernández, José Clodomiro – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1671570/36”,
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, 30 de Junio de 2009. Dra. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Secretaría.

5 días – 16528 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARDETTI AGUSTIN; LUCHINO
DOMINGA. En los autos caratulados: “Cardetti
Agustín y otra – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 13 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. Río
Tercero, 8 de Mayo de 2009. Juez: Dr. Rafael
Garzón  - Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria.

5 días – 16527 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOYOLA OSVALDO
ROLANDO, en los autos caratulados:
“Loyola, Osvaldo Rolando – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1679256/36-
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, 1 de Julio de
2009. Secretaría: Dr. Horacio A. Fournier –
Juez: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días – 16524 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCELO ANSELMO LEDEZMA, en los au-
tos caratulados: “Ledezma Marcelo 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. Cruz
del Eje, 4 de Julio de 2009. Secretaría: Dra.
María del Mar Martínez – Juez: Dr. Fernando
Aguado.

5 días – 16522 - 14/8/2009 - $ 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
ELENA ALCIRA URRESTARAZU, en los autos
caratulados: “Urrestarazu, Elena Alcira –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1622021/36”, 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, Julio de 2009.
Secretaría: Dra. Martínez María Eugenia –
Juez: Mira Alicia del Carmen.

5 días – 16518 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ SATURNINA
CLOTILDE, en los autos caratulados:
“González, Saturnina Clotilde – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1543458/36”,
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. Leticia Corradini de
Cervera – Juez: Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone.

5 días – 16517 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANSELMO LEDESMA y LAURA
VELEZ, en los autos caratulados: “Ledesma
Anselmo y otra – 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. Cruz del Eje, 24 de
Julio de 2009. Secretaría: Dra. María del Mar
Martínez     – Juez: Fernando Aguado.

5 días – 16516 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA INÉS ALLENDE y
FELICIANA VENANCIA VARELA, en los au-
tos caratulados: “Allende, Teresa Inés –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
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, 24 de
Julio de 2009. Secretaría: Dra. María del Mar
Martínez – Juez: Dr. Fernando Aguado.

5 días – 16515 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIRTA LILIAN
BERON, DNI. 12.630.888, en los autos
caratulados: “Beron, Ramón Aguarfil y María
Eva Mora y Mirta Lilian Beron – 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, 21 de Julio
de 2009. Secretaría: Carlos R. del Viso.

5 días – 16560 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec.
N° 6, de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIOVANINI, JUAN, L.E. N° 2.944.810, en los
autos caratulados: “Giovanini, Juan –
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, 22 de Julio de 2009. Pro-Secretaria
Letrada: Selene Carolina L. López.

5 días – 16559 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO
PINCIROLI, Doc. 2.936.094 e IDA ANGELA
GIOVANELLA, D.N.I. N° 7.793.011, en los
autos caratulados: “Pinciroli, Pedro e Ida
Angela Giovanella – 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, 23 de Julio
de 2009. Secretaría: Carlos R. del Viso.

5 días – 16558 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALFREDO HECTOR ALVAREZ,
D.N.I. 6.441.651, en los autos caratulados:
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“Alvarez, Alfredo Héctor – 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, 30 de
Julio de 2009. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart.

5 días – 16582 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia  de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA CAROLINA MARGARITA
GONTERO, en los autos caratulados:
“Gontero, Olga Carol ina Margari ta –
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, 30 de Julio de 2009. Secretaría:
Dra. Verónica Stuart.

5 días – 16584 - 14/8/2009 - $ 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
ALDO DOMINGO ANTONIO BERTI, en los au-
tos caratulados: “Berti, Aldo Domingo Anto-
nio – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1684991/36”, 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, 30 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Manuel Rodríguez Juárez.

5 días – 16586 - 14/8/2009 - $ 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 CARMEN ROSA BRISCO ó
BRISCO de PEREIRA DUARTE, en los autos
caratulados: “Brisco ó Brisco de Pereira
Duarte – Testamentario - Expediente N°
1688147/36”, 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, 27 de Julio
de 2009. Secretaría: Gabriela Pucheta.

5 días – 16575 - 14/8/2009 - $ 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
CARMELO NORBERTO COLACRAI y de
INOCENCIA ARGENTINA ANGELA ó ANGELA
ARGENTINA INOCENCIA MIRA, en los autos
caratulados: “Mira,  Inocencia Argentina An-
gela – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 1675283/36”, 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, 23 de Julio de 2009. Secretaría:
Domínguez.

5 días – 16576 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de FARDINI ENRIQUE JUAN, L.E.
6.573.631, en los autos caratulados: “Fardini,
Enrique Juan – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 2 de Julio de 2009. Prosecretaria
Letrada: Alejandra M. López – Juez: Dr.
Gustavo A. Massano.

5 días – 16577 - 14/8/2009 - $ 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
PAZ JUANA ELENA y QUEVEDO JOSE
BERNABE, en los autos caratulados: “Paz,
Juana Elena – Quevedo José Bernabé –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1664796/36”, 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, 27 de Julio
de 2009. Secretaría: Dra. María Inés López –
Juez: Dr. José Antonio Sartori.

5 días – 16578 - 14/8/2009 - $ 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
ALCIDES ABEL AGUIAR, en los autos
caratulados: “Aguiar,  Alcides Abel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1659798/36”, 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 Abril
de 2009. Secretaría: Dr. Falco Guillermo
Edmundo – Juez: Dra. Vargas María Virginia.

5 días – 16579 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIEL
ALBERTO OLIVA, en los autos caratulados:
“Oliva Daniel Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 07 - Letra “O”, 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.  Oficina, Julio de 2009. Secretaría: Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti – Juez: Dr.
Gustavo Massano.

5 días – 16580 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Jesús María, Dr.
Ignacio Torres Funes, Sec. 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUINTERO
ANGEL TEODOSIO – GRUDINE ELENA MARIA,
en los autos caratulados: “Quintero Angel
Teodosio – Grudine Elena 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 última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 9 de Junio
de 2009. Secretaría: Dra. María A. Scarafia
de Chalub.

5 días – 16608 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERNABÉ
BARRERA, FLORENTINA CEJAS y TOMAS
MAURICIO BARRERA. En los autos
caratulados: “Barrera Bernabé y otros –
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, 12 de Mayo de 2009. Secretaría:
María del Mar Martínez – Juez: Fernando
Aguado.

5 días – 16590 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO JOSÉ
JUAREZ, en los autos caratulados: “Juarez,
Mario José – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 03 – Letra “J”, 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. Oficina,
Julio de 2009. Secretaría: Dra. Sulma Scagnetti
de Coria – Juez: Dr. Rafael Garzón.

5 días – 16581 - 14/8/2009 - $ 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 JOSE ELISEO DIAZ,
en los autos caratulados: “Díaz Jose Eliseo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1666048/36”, 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 Mayo de 2009. Secretaría:
Carroll de Monguillot, Alejandra I.

5 días – 16592 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE MARIA
FERNANDEZ, en los autos caratulados:
“Fernández José 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 última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 24 de Julio
de 2009. Secretaría: María A. Scarafia de
Chalub – Juez: Ignacio Torres Funes.

5 días – 16593 - 14/8/2009 - $ 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 MIGUEL ANGEL VALLES.
En los autos caratulados: “Valles, Miguel
Angel – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1280709/36”, 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 marzo de 2009. Secretaría:
Susana Bladinich de Puccio López – Juez:
Viviana Siria Yacir.

5 días – 16594 - 14/8/2009 - $ 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
RODRIGUEZ MARIO LUIS, en los autos
caratulados: “Rodríguez Mario Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1592819/36”, 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 Junio
de 2009. Secretaría: Wermuth de Montserrat
– Juez: Germán Almeida.

5 días – 16595 - 14/8/2009 - $ 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
SERGIO LOCONTE y JOSEFINA DE MARIA,
en los autos caratulados: “Loconte Sergio –
De Maria Josefina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1658902/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Julio de 2009. Secretaría:
Monay de Lattanzi Elba Haidee – Juez: Patricia
Verónica Asrín.

5 días – 16589 - 14/8/2009 - $ 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
ERMELINDO JORGE VALDEZ, en los autos
caratulados: “Valdez Ermelindo Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1639459/36”, 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 Junio
de 2009. Secretaría: Mirta I. Morresi.

5 días – 16591 - 14/8/2009 - $ 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
ISABEL ALICIA PEREZ, en los autos
caratulados: “Pérez, Isabel  Al ic ia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1676780/36”, 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, 30 de Junio
de 2009. Secretaría: María Eugenia Martínez
– Juez: Alicia Mira.

5 días – 16588 - 14/8/2009 - $ 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
MANZANELLI de FERREYRA ANGELINA y
FERREYRA SALVADOR TEODORO, en los
autos caratulados: “Manzanelli de Ferreyra
Angelina – Ferreyra Salvador Teodoro –
Testamentario – Expediente N° 1675204/36”,
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 Junio de 2009. Secretaría:
García de Soler Elvira Delia – Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 16587 - 14/8/2009 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ CAYETANO VALENTIN y LOPEZ IRMA
DEL VALLE, en los autos caratulados: “López
Irma del Valle – López Cayetano Valentín –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1684223/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Julio de
2009. Secretaría: Molina de Mur Mariana Es-
ter  – Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días – 16585 - 14/8/2009 - $ 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
SANTINI CARLOS ALBERTO, en los autos
caratulados: “Santini Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1688794/36”, 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, 27 de Julio
de 2009. Secretaría: Monfarrell, Ricardo
Guillermo – Juez: Cordeiro, Clara María.

5 días – 16574 - 14/8/2009 - $ 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
FERNANDEZ JULIO ARGENTINO y MONJES
LUCINDA PAULINA, en los autos caratulados:
“Fernández Julio Argentino – Monjes Lucinda
Paulina – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1673954/36”, 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, 30 de Junio de 2009. Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela Maria – Juez:
Villarragut Marcelo Adrian.

5 días – 16573 - 14/8/2009 - $ 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
BUTELER ALEJANDRO MARIA, en los autos
caratulados: “Buteler Alejandro Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1675907/36”, 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. Secretaría: Pucheta de Tiengo
Gabriela Maria – Juez: Villarragut Marcelo
Adrian.

5 días – 16572 - 14/8/2009 - $ 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
FARRE CARMEN y RAGAGNIN JUSTO FRAN-
CISCO, en los autos caratulados: “Farre
Carmen – Ragagnin Justo Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1685222/36”, 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: María Inés López Peña
– Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 16571 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RIVADERO MARIO MIGUEL, en los autos
caratulados: “Rivadero Mario 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
Segundo, 2 de Julio de 2009. Secretaría:
Marcelo Antonio Gutiérrez – Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 16583 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

 BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ADELA
CLARA DANIELE, en los autos caratulados:
“Daniele, Adela Clara – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “D” N° 07,
iniciado el 23 de junio de 2009”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Elisa B. Molina Torres, Sec.
N° 4.

5 días – 16610 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMONA
CEPEDA, FRANCISCO ARIAS y DIONISIA
MARÍA CASTRO, en los autos caratulados:
“Cepeda, Ramona y otros – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “C” N° 03,
iniciado el 17 de febrero de 2006”, 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. Hernán Carranza,
Prosecretario.

5 días – 16611 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA, MIGUEL
ÁNGEL, en los autos caratulados: “García,
Miguel Ángel – 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, 4 de Junio de 2009.
Secretaría: Dr. Alejandro Reyes – Juez: Dra.
Graciela Vigilanti.

5 días – 16612 - 14/8/2009 - $ 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 CESAR MILANI, en los autos
caratulados: “Milani, Cesar – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 20 de Julio
de 2009. Secretaría: Nora C. Palladino – Juez:
Dra. Cristina Coste de Herrero.

5 días – 16614 - 14/8/2009 - $ 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
NARCISA ó NARCISA IRIS DEL HUERTO PAZ
CÁCERES, en los autos caratulados:
“Lupiañez, Francisco Alberto – Paz Cáceres
Narcisa ó Narcisa Ir is Del  Huerto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1024230/36”, 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 Mayo
de 2009. Prosecretaria: Dra. Mariana
Jiménez – Juez: Dr. Gustavo Orgaz.

5 días – 16617 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUÁREZ MARTA BEATRIZ en autos
caratulados Juárez Marta Beatr iz -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1640604/36, 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, Julio de 2009. Fdo.
Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez,
Sec.: Licari de Ledesma.

5 días – 16772 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICCO, BEATRIZ EVA en autos caratulados
Ricco, Beatriz Eva - Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1673969/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Aldo
R. S: Novak, Juez; Mónica I. Romero de
Manca, Sec.

5 días – 16750 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 14ª 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 ISMAEL ARROYO (DNI Nº 6.483.088)
en autos caratulados

Arroyo José Ismael - Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1689675/36 –
Cuerpo I, para que en el término de 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. Gustavo Raúl Orgaz,
Juez, Cristina Azar, Sec.

5 días – 16749 - 14/8/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El señor Juez 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 ROGELIO
FRANCISCO CUSANI y la Sra. MARÍA
SULEMA AIDES LUCERO, en autos
caratulados Cusani, Rogelio Francisco y Otra
- Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento

de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 2 de Julio de
2009. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez,
María de los Angeles Díaz de Francisetti, Sec.

5 días – 16740 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º 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 herencia
de AURORA EVARISTA LEANES y/o
EVARISTA AURORA LEANES, DNI F
7.672.929 en autos caratulados Leanes
Evarista Aurora o Aurora Evar ista -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
Letra “L” Nº 8 de fecha 24/6/09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
24 de Junio de 2009. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez, Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.

5 días – 16751 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º 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 herencia
de MODESTO BONEO y/o MODESTO BONEU,
LE 2.896.766 y MARIA CATALINA BERARDO
y/o MARIA BERARDO, LC 7.679.491, en los
autos caratulados Boneo o Boneu Modesto
y otra - 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. Río Tercero,
24 de Julio de 2009. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez, Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.

5 días – 16759 - 14/8/2009 - $ 34,50

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DARIO SANTERVAS en autos caratulados
Santervas Darío - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oliva, 23
de Julio de 2009. Fdo. Raúl Jorge Juszczyk,
Juez, Dr. Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días – 16764 - 14/8/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARLOS ANTONIO BRUN en
autos caratulados Brun Carlos Antonio -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 26 de Junio de
2009. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez, Dra. Nora Palladino, Sec.

5 días – 16768 - 14/8/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO GERENA VILCHES
en autos caratulados Antonio Gerena Vilches
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 29 de Junio de
2009. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez, Dr. Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 16769 - 14/8/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ENNIO SANTONI en autos
caratulados Santoni Ennio - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 8 de Junio de 2009.
Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez,
Dr. Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 16771 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RAMONA FILOMENA
ALFONSO en autos caratulados Alfonso
Ramona Fi lomena -  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. Córdoba, 28 de Mayo de 2009.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez, Dr.
Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 16736 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUIS HECTOR BRANDAN en
autos caratulados Brandan Luis Héctor -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 26 de Junio
de 2009. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez, Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 16734 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 17ª 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
CLAVERIE o CLAVERIÉ MARTA en autos
caratulados Claverie o Claverié Marta -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1642132/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Junio de 2009.
Fdo. Dra. Verónica Beltramone, Juez, Dra.
Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días – 16732 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
Segunda Nom. en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELENA ELVINA
ARIOLI en autos caratulados Arioli Elena
Elvina - Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “A” Nº 06, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa María, 29 de junio

de 2009. Juez: F.  Flores. Sec.:  D.
Hochsprung.

5 días – 16731 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HIDALGO TITA
CRELIA MI 2.487.187 en autos caratulados
Crelia, Hidalgo Tita - 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, 28 de Julio de
2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez, Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 16730 - 14/8/2009 - s/c

ALTA GRACIA. El señor Juez de 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODOLFO
GRANADO y de EULOGIA ROSA PEREZ en
autos caratulados Granado Rodolfo y otra -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Alta Gracia, 4 de Junio
de 2009. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez,
Luis Edgard Belitzky, Prosec.

5 días – 16796 - 14/8/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMOS ALBERTO OSVALDO en autos
caratulados Ramos Alberto Osvaldo -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1690122/36, 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 Julio de 2009.
Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez, Dra.
Miriam Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días – 16797 - 14/8/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIERREZ RAUL HUGO y GRECCO AN-
GELICA CARMEN, en los autos caratulados:
“Gutiérrez, Raúl Hugo – Grecco Angélica
Carmen – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1530325/36”, 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, 30 de Junio de 2009. Secretaría:
María Gabriela Arata de Maymo – Juez:
Federico Alejandro Ossola.

5 días – 16621 - 14/8/2009 - $ 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
GUTIERREZ PATRICIA EDITH, en los autos
caratulados: “Gutiérrez, Patricia Edith –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1527641/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Julio de
2009. Prosecretaria: Dra. Gabriela Salort de
Orchansky – Juez: Dra. Gabriela M. Benitez
de Baigorri.

5 días – 16622 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUTIERREZ RAUL DIONISIO
y de LUDUEÑA EVA DEL ROSARIO, en los
autos caratulados: “Ludueña Eva del Rosario
– Gutiérrez Raúl Dionisio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1517842/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Córdoba, 5 de Marzo de 2009.
Prosecretaria: Ana Laura T. López – Juez:
Héctor Daniel Suárez.

5 días – 16623 - 14/8/2009 - $ 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
GUTIERREZ NELIDA MANUELA, en los autos
caratulados: “Gutiérrez Nélida Manuela –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1517848/36”, 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 Marzo
de 2009. Secretaría: Sara Aragón de Pérez
– Juez: Manuel José Maciel.

5 días – 16624 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTOLIN ZAPATA en autos
caratulados Zapata Antolín - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquín, 30 de Junio de 2009.
Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez,
Dr. Nelson Ñañez, Sec.

5 días – 16770 - 14/8/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ- El señor Juez del 1º Inst.
2º Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROBOTTI ELIDA MARIA, en autos
caratulados Robotti Elida María - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº "R" 48/2009 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Marcos
Juarez, 30 de Junio de 2009.. Fdo Dr. Domingo
Enrique Valgañon, Juez. Dra. María de los
Angeles Rabanal, Sec.

5 días - 15415 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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
MARIA LEONOR IRMA HERRERO LC
2.686.186, en autos caratulados Herrero
Maria Leonor Irma - Declaratoria de
Herederos, Expte. N°03 2009 L.H., para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
18 de junio de 2009. Fdo Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Dr. Martin Lorio, Sec.

5 días - 14311 - 14/8/2009 - 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
RAMON ATILIO TORRES, en autos
caratulados Torres Ramón Atilio - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1675111/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
22 de junio de 2009. Fdo Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez -  Dra. Miriam Pucheta de
Barros, Sec.

5 días - 14603 - 14/8/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - 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
Olariaga ZULEMA, en autos caratulados
Olariaga Zulema - Declaratoria de Herederos,
Expte. O 03 - 09, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 22 de junio de 2009.
Fdo Dr. Victor M. Cemboprain, Juez -  Dra.
Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 15011 - 14/8/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DELMONTE MAFALDA y
BARTOLINI ARTURO, en autos caratulados
Delmonte Mafalda y Arturo Bartoloni -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo Dra. Susana E.
Martinez Gavier, Juez.  Dra. Verónica Stuart,
Sec.-

5 días - 15414 - 14/8/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DELCONTE LADI TERESA 2.487.947 y don
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ o MIGUEL AN-
GEL GUTIERREZ PEREZ (DNI 6.585.658) en
autos caratulados Delconte, Ladi Teresa y
Miguel Angel Gutiérrez o Miguel Angel
Gutiérrez Pérez - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
23 de Julio de 2009. Fdo. Dra. Norma
Weihmuller, Sec.

5 días - 16821 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
2ª 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 FORTUNATO LEANDRO RUBIOLO en au-
tos caratulados Fortunato Leandro Rubiolo -
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
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tomen participación. Villa María 2009. Fdo.
Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 16820 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NILDA HAYDEE FLORES en
autos caratulados Flores Nilda Haydee -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
13, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 21 de Julio de 2009. Fdo. Alnalía
G. De Imahorn, Juez, Nora Carignano, Sec.

5 días - 16810 - 14/8/2009 - $ 34,50

MORTEROS. 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
VENTURIN ATILIO LUIS en autos caratulados
Venturin Ati l io Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 8, Letra "V" Año
2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Morteros, 24 de Julio de 2009. Fdo. Dra. An-
drea Fasano, Sec.

5 días - 16840 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MOYANO RAMON en autos
caratulados Moyano Leandro Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente letra
"M" Nº 61, año 1993, para que en el término
de 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, 22 de Julio de
2009. Fdo. Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días - 16843 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. 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
RACCA, RITA TERESITA NOEMI en autos
caratulados Racca, Rita Teresita Noemí -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 30 de Julio
de 2009. Fdo. Dr. Marcelo Gutiérrez, Juez,
Dra. Viviana B. Rodríguez, Sec.

5 días - 16844 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARTINA ALDO PEDRO en autos
caratulados Aldo Pedro Martina - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 23 de Junio de 2009.
Fdo. Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez, Dra.
Paola Tenedini, Sec.

5 días - 16819 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
2ª 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 ALBARRACIN, MIGUEL LEOPOLDO LE Nº
6.435.467 Y HEBE HILDA BOSCO LC Nº
4.166.746 en autos caratulados Albarracin,
Miguel Leopoldo y Hebe Hilda Bosco -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"A" Nº 85/18 iniciado el 23/4/09, 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. Villa María,
24 de junio de 2009. Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Sec.

5 días - 16824 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
2ª 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 ALDO AMBROSIO RIMOLDO Y TERESA
AIDE ANDREANI y/o TERESA ANDREANI en
autos caratulados Rimoldi Pablo Ambrosio,
Rimoldi Aldo Ambrosio y Andreani Teresa Aide
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa María, 23 de junio
y 23 de Julio de 2009. Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Sec.

5 días - 16823 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
2ª 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 ALESSIO ANDRES NARCISO en autos
caratulados Alessio Andrés Narciso -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa María, 1 de Julio de
2009. Fdo. Dra. Daniela M. Hochsprung, Sec.

5 días - 16822 - 14/8/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PEDRO ORONADO en autos
caratulados Oronado Pedro - Testamentario,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
4 de Junio de 2009. Fdo. Dr. Emilio Yupar,
Sec.

5 días - 16830 - 14/8/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ERNESTO MARTÍN BELOTTI
en autos caratulados Belotti Ernesto Martín -
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, 10 de Junio
de 2009. Fdo. Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 16831 - 14/8/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. 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
CAGNASSO EMILIO JUAN en autos
caratulados Cagnasso Emil io Juan -

Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
62, Letra "C" año 2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 21 de Julio de
2009. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez, Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 16832 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º 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 herencia
de FERRARI MONICA GRACIELA DNI Nº
13.384.345 en autos caratulados Ferrari
Mónica Graciela - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 61, Letra "F", para que en el
término de 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, Agosto de
2009. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez, Anahí
T. Beretta, Sec.

5 días - 16846 - 14/8/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. 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
GHIBAUDO MARTA SUSANA en autos
caratulados Ghibaudo Marta Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
16, Letra "G" año 2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 27 de Julio
de 2009. Fdo. Amalia Venturuzzi, Juez, Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 16833 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ODDI DE CONCETTI, SUSANA EDITH en au-
tos caratulados Susana Edith Oddi de
Concetti (LC Nº 6.227.129) - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 31 de Julio de 2009.
Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez, Dr.
Elio Pedernera, Sec.

5 días - 16812 - 14/8/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. 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
ZELAYA JOSE MAUEL Y OTRA en autos
caratulados José Manuel Zelaya y de
Magdalena Vicente Davallopulo - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, Julio de 2009.
Fdo. Dra. María Andrea Scarafia de Chalub,
Sec.

5 días - 16814 - 14/8/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. 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
MOLINA MANUEL RAMON Y OTRA en autos
caratulados Manuel Ramón Molina y de
Petrona del Valle Márquez - Declaratoria de

Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, Julio de 2009.
Fdo. Dra. María Andrea Scarafia de Chalub,
Sec.

5 días - 16813 - 14/8/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. 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
CARNERO RAMON NICOLAS, (LE Nº
7.955.035) en autos caratulados Ramón
Nicolás Carnero  - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
29 de Julio de 2009. Fdo. Dra. María Aurora
Rigalt, Sec.

5 días - 16805 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARTINELLI LUIS VIRGILIO en autos
caratulados Martinelli Luis Virgilio, DNI
6.615.557 - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "M" Nº 28, 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. Río Cuarto,
22 de Julio de 2009. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez, Martín Lorio, Sec.

5 días - 16802 - 14/8/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ABEL JOSE MATEO BOTTA en
autos caratulados Botta Abel José Mateo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Marcos Juárez, 17 de
Junio de 2009. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez, Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 16801 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, cita y emplaza por el término de
veinte (20) días a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante doña
MARIA SOFIA OROSCO DNI 7.788.029, para
que comparezcan a estar a derecho en au-
tos “Orosco María Sofía s/Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. Dra.
Carla Victoria Mana, secretaria.

5 días – 15942 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. María Laura
Luque Videla, cita y emplaza a herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la herencia o a los bienes del Sr. REYNOSO
SANTOS BERNARDINO LE Nº 6.591.705 para
que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación comparezcan en
los autos caratulados “Reynoso Santos Ber-
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nardino – Declaratoria de herederos” que se
tramitan por ante el mismo juzgado. Río
Cuarto, 17 de junio de 2008.

5 días – 15940 - 14/8/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en autos “Crosa Francisco y otra –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de FRANCISCO
CROSA y ANA MARIA ACTIS PERINETTO de
CROSA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. Marcela Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días – 15937 - 14/8/2009 - $ 34,50

LA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña CARMEN
FERNÁNDEZ o CARMEN FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ par que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Fernández o Fernández Fernández Carmen
– Testamentario” bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dr. Sergio Omar Pellegrini, Villa
María, 21 de julio de 2009.

5 días – 16053 - 14/8/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Secretaría Nº 1
a cargo de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán
se cita y emplaza por el término de 20 días
contados a partir de la primera publicación,
a los herederos y acreedores de don ALVINO
ROBBONE y Doña NELIDA MARIA TRAVISAN
para que comparezcan a estar a derecho en
autos “Robbone Alvino y Travisán Nélida
María – Declaratoria de herederos” bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 9 de junio
de 2009.

5 días – 15946 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez Secretaría a cargo de Dr.
Martín Lorio en los autos caratulados
“Moriondo Víctor Miguel – DH Ex Nº 5 cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia MORIONDO VICTOR MIGUEL LE
Nº 6.656.943, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
26 de mayo de 2009. Fdo. Dr. Rolando O.
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días – 15943 - 14/8/2009 - $ 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
DIONICIO LUCIANO ORELLANO – MARIA
MAGDALENA ZARATE y/o DEONICIO
LUCIANO ORELLANO y/o DIONISIO LUCIANO
ORELLANO y/o DEONICIO ORELLANO y/o
MAGDALENA ZARATE, en los autos
caratulados: “Orellano Dionicio Luciano –
Zarate Maria Magdalena – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1604898/36”, 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:
Aragón de Pérez Sara del Valle – Juez: Lucia
del C. Vázquez.

5 días – 16497 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VICTORIA
MATILDE BISCHOFF, en los autos caratulados:
“Bischoff, Victoria Matilde – Declaratoria de
Herederos – (Expte. N° 09-B-2009)”, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Marta Inés Abriola.

5 días – 16491 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, C. y F., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANONI
ARGELANO e IRMA TISE, en los autos
caratulados: “Manoni Argelano e Irma Tise –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” – N° 88 – 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.
Marcos Juárez, 22 de Abril de 2009.
Secretaría: Dr. Gustavo Adel Bonichelli.

5 días – 16488 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCÍA MAGDALENA y VOTTERO HÉCTOR
JOSÉ, en los autos caratulados: “García
Magdalena y otro – Declarator ia de
Herederos – Expediente Letra “G” - N° 47 –
Año 2007), 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, 29 de
Junio de 2009. Secretaría: María de los
Ángeles Rabanal – Juez: Domingo E.
Valgañón.

5 días – 16489 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL
SINIBALDO GARCIA, en los autos
caratulados: “García, Angel Sinibaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“G” N° 21 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.
Marcos Juárez, 20 de Julio de 2009.
Secretaría: Marta Inés Abriola – Juez: Claudio
Daniel Gómez.

5 días – 16490 - 14/8/2009 - $ 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
ARMESTO, MAXIMINO BENITO, DNI.
8.042.418, en los autos caratulados:
“Armesto, Maximino Benito – 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, 21 de Julio
de 2009. Secretaría: Dr. Diego Avendaño –
Juez: Rita V. Fraire de Barbero.

5 días – 16493 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MAZZUCO
OSVALDO ABRAHAM y MANSILLA MARIA
LUISA, en los autos caratulados: “Mazzuco
Osvaldo Abraham 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.
Cruz del Eje, 29 de Mayo de 2009. Secretaría
N° 2 Dr. Esteban Angulo.

5 días – 16472 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAZAN FELIX DERLIS, PEREZ EMILIA y
BAZAN FELIPE ARMANDO, en los autos
caratulados: “Bazán, Félix Derlis y Otros –
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, 26 de Mayo de 2009. Secretaría N° 1,
Dra. María del Mar Martínez.

5 días – 16473 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAURA LILIANA DAVINI, en los autos
caratulados: “Davini  Laura Li l iana –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1508030/36”, 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 Febrero
de 2009. Secretaría: Raquel Menvielle de
Suppia – Juez: Victoria María Tagle.

5 días – 16625 - 14/8/2009 - $ 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
INOCENCIO ANTONIO CASAS ó ANTONIO
INOCENCIO  CASAS y MARIA JULIA GOMEZ
ó JULIA MARIA GOMES ó MARIA JULIA
GOMES, en los autos caratulados: “Casas
Inocencio Antonio – Gómez Maria Julia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1661618/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Mayo
de 2009. Secretaría: Wermuth de Monserrat
Silvia Inés – Juez: Almeida, Germán.

5 días – 16620 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MENEL DORA EVELINA, en los autos
caratulados: “Menel Dora Evel ina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1664964/36”, 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, 8 de Junio
de 2009. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera – Juez: Fontana de Marrone María
de las Mercedes.

5 días – 16619 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAUL OSVALDO MOEREMANS, en los autos
caratulados: “Moeremans Raúl Osvaldo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1679999/36”, 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, 22 de Junio de 2009. Secretaría: Ana
Eloisa Montes – Juez: Macagno Ariel A.
Germán.

5 días – 16618 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ LUCIO, en los autos
caratulados: “Sánchez Lucio – 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, 29 de
Julio de 2009. Secretaría: Verónica Stuart.

5 días – 16615 - 14/8/2009 - $ 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
BRIGO ANGELINA, en los autos caratulados:
“Brigo Angelina – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1682756/36”, 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, 23 de Junio de 2009. Secretaría:
Alonso de Márquez María Cristina – Juez:
Puga de Juncos María Mónica.

5 días – 16613 - 14/8/2009 - $ 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
ROMERO ALEJANDRO, en los autos
caratulados: “Romero Alejandro –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1682640/36”, 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, 30 de Junio
de 2009. Secretaría: Olariaga de Masuelli
María Elena – Juez: Bruera  Eduardo Benito.

5 días – 16609 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 10 de agosto al 14 de agosto de 200914

emplaza a los herederos y acreedores de
REARTES TEODORA LIDIA, en los autos
caratulados: “Reartes Teodora Lidia –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1590177/36”, 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 Diciembre de 2008. Secretaría: Arturo
Rolando Gómez – Juez: María del Pilar Elbersci
Broggi.

5 días – 16760 - 14/8/2009 - $ 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 HEREDIA HILDA
AZUCENA y ORELLANO RAMON FROILAN, en
los autos caratulados: “Heredia Hilda Azucena –
Orellano Ramón Froilan – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1680201/36”, 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 Junio de
2009. Secretaría: María Inés Peña – Juez: José
Antonio Sartori.

5 días – 16757 - 14/8/2009 - $ 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 SIEGENTHALER
GILDA ANITA, en los autos caratulados:
“Siegenthaler Gilda Anita – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1686839/36”, 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, 22 de Julio de
2009. Secretaría: Viviana M. Domínguez – Juez:
Verónica Beltramone.

5 días – 16756 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALÍNDEZ JUAN VALOY, en los
autos caratulados: “Galíndez, Juan Valoy –
Declaratoria de Herederos – Expediente N° 16 –
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
Tercero, 20 de Junio de 2009. Secretaría: Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti – Juez: Dr. Gustavo
A. Massano.

5 días – 16733 - 14/8/2009 - $ 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 VIDELA
ROSARIO ALICIA – VIDELA MARIA TERESA, en
los autos caratulados: “Videla, Rosario Alicia –
Videla Maria Teresa – Testamentario – Expediente
N° 1649564/36 – 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, 27 de Julio de 2009. Secretaría:
Dra. María Virginia Vargas – Juez: Dr.
Guillermo Edmundo Falco.

5 días – 16729 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

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 CICHY JUAN – ZARZYCKI ESTANISLAVA
-  CICHY ALFREDO, en los autos caratulados:
“Cichy Juan – Zarzycki Estanislava – Cichy
Alfredo – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1520190/36”, 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 Mayo de 2009. Secretaría:
Dra. Leticia Corradini de Cervera – Juez: Dra.
María de las Mercedes Fontana.

5 días – 16723 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVILES JUAN
BAUTISTA, en los autos caratulados: “Aviles,
Juan Bautista – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 15 Letra “A”, 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, 6 de Julio de 2009. Secretaría: Dr.
Alejandro Daniel Reyes – Juez: Dra. Graciela
María Vigilanti.

5 días – 16722 - 14/8/2009 - $ 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
CROCE ROGELIO JOSE, en los autos
caratulados: “Croce Rogelio José –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
890802/36”, 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 Octubre de 2005. Secretaría:
María Virginia Conti – Juez: Laura Mariela
González.

5 días – 16758 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ZUNINO CLARA BEATRIZ, en los autos
caratulados: “Zunino Clara Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1671647/36 - 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, 26 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. Villalba Aquiles – Juez: Dra. Viviana Siria
Yacir.

5 días – 16721 - 14/8/2009 - $ 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
VIVAS VICENTE IGNACIO, en los autos
caratulados: “Vivas, Vicente Ignacio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1694279/36 – 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, 24 de Julio de 2009. Secretaría:
Dra. María Virginia Conti – Juez: Dra. Laura
Mariela González.

5 días – 16720 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVILES ó AVILEZ
FLORENTINA, en los autos caratulados:
“Avilez ó Aviles Florentina – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 16 – Letra “A”, 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, 12 de Junio de 2009.
Secretaría: Dr. Alejandro Daniel Reyes – Juez:
Dra. Graciela María Vigilanti.

5 días – 16719 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BUZZURRO
ARMANDO ANTONIO, en los autos
caratulados: “Buzurro Armando Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente 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, 6 de Junio de 2009.
Secretaría: Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno
– Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 16717 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ NICOLÁS
HEREDIA, en los autos caratulados: “Heredia
José 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. Cruz del Eje, 29 de Mayo de 2009.
Secretaría: María del Mar Martínez – Juez:
Fernando Aguado.

5 días – 16793 - 14/8/2009 - $ 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
OSCAR MIGUEL GABBI, en los autos
caratulados: “Gabbi, Oscar Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1667360/36”, 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 Mayo
de 2009. Pro-Secretaria: María Victoria
Ovejero – Juez: Gabriela Benítez de Baigorri.

5 días – 16794 - 14/8/2009 - $ 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
CARMELINA PAPPALARDO, en los autos
caratulados: “Pappalardo, Carmelina -
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1679952/36”, 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, 30 de Junio
de 2009. Secretaría: María Virginia Vargas –
Juez: Guillermo Falco.

5 días – 16795 - 14/8/2009 - $ 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
FELIPE FLORENCIO PERALTA, en los autos
caratulados: “Peralta, Felipe Florencio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1413965/36”, 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, 22 de Julio
de 2009. Secretaría: Nora Cristina Azar –
Juez: Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 16792 - 14/8/2009 - $ 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 MIRANDA JULIO
ANTONIO y ESPECHE MARIA ADELA, en los au-
tos caratulados: “Miranda Julio Antonio –
Espeche María Adela – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1679741/36”, 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 Julio de 2009.
Secretaría: Domínguez Viviana Marisa – Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 16788 - 14/8/2009 - $ 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 RIVERO
MARTINA CORINA y BEAS JOSÉ AMADEO,
en los autos caratulados: “Rivero Martina
Corina y Beas José Amadeo  – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1549638/36”,
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 Junio de 2009. Secretaría:
Perona Claudio – Juez: Lynes Sylvia Elena.

5 días – 16786 - 14/8/2009 - $ 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
MARTA ORELLANO y/o MARTHA ORELLANO
y JOSE PASTERIS, en los autos caratulados:
“Orellano Marta – Pasteris José – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 1655941/36”,
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 2009. Secretaría:
Morresi Mirta Irene – Juez: Faraudo Gabriela
Inés.

5 días – 16783 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DEL RIEGO REMO
MODESTO, en los autos caratulados: “Del
Riego Remo Modesto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1663057/36 –
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, 5 de Mayo
de 2009. Secretaría: Dra. Marta González de
Quero – Juez: Dra. Irene Bueno de Rinaldi.

5 días – 16777 - 14/8/2009 - $ 34,50.-
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MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ ERNESTO –
CLARINDA ANDREA HEREDIA, en los autos
caratulados: “Rodríguez Ernesto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
26 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. Marcos Juárez, 26 de
Octubre de 1993. Pro-Secretaría: Dr. José
M. Tonelli – Juez: Dr. Domingo Enrique
Valgañón.

5 días – 16776 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ TERESA ó
MARIA TERESA RODRIGUEZ, en los autos
caratulados: “Rodríguez, Teresa ó María
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1683488/36 – 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, 24 de Julio de 2009. Secretaría:
Dr. Adrián Víctor Marchi – Juez: Dra. María
Mónica Puga de Juncos.

5 días – 16767 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUAYA RAQUEL, en los
autos caratulados: “Suaya Raquel –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1346135/36 – 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, 17 de Diciembre de 2007.
Secretaría: Dr. Domingo Ignacio Fassetta –
Juez: Dra. María Cristina Sammartino.

5 días – 16765 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CHAVEZ SIXTO ó SIXTO
JUSTO CHAVEZ, en los autos caratulados:
“Chávez Sixto – Massera Dominga –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1679647/36 – 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, 16 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. Nora Cristina Azar – Juez: Dr. Gustavo
Orgaz.

5 días – 16763 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

 RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA RINÉS BEIZA,  M.I. N°
2.456.471, en los autos caratulados: “Beiza
Rosa Inés – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a

partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 2 de Julio de 2009.
Secretaría: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días – 16856 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Concil. de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE MAESTRI CLAUDIA
MARCELA, en los autos caratulados: “De
Maestri Claudia 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 última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 25 de Junio
de 2009. Secretaría N° 4.

5 días – 16855 - 14/8/2009 - $ 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 LUIS ZAHORÍ
TRINCAVELLI, en los autos caratulados:
“Trincavelli, Luis Zahorí – 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, 30 de Junio
de 2009. Secretaría N° 3: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria – Juez: Dr. Rafael Garzón.

5 días – 16854 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIO ó PALACIOS OTILIA y NORIEGA
CARLOS ANTONIO, en los autos caratulados:
“Palacio ó Palacios Otilia y Noriega Carlos
Antonio – Declaratoria de Herederos”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 30 de Junio de 2009.
Secretaría: Edgardo R. Battagliero – Juez:
Dr. Rafael Garzón.

5 días – 16853 - 14/8/2009 - $ 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 BERTOLINO
JORGE MIGUEL, D.N.I. N° 6.587.412, en los
autos caratulados: “Bertolino, Jorge 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, Diciembre de 2008. Secretaría: Dra.
Anahí Beretta.

5 días – 16852 - 14/8/2009 - $ 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 PERETTI,
SANTIAGO, L.E. N° 2.967.122 y de MÉLICA
CATALINA, L.C. n° 7.679.454, en los autos

caratulados: “Peretti Santiago 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 úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, Febrero de 2009. Secretaría: Dra.
Anahí Beretta – Juez P.A.T.: Dr. Pedro Héctor
Zalazar.

5 días – 16851 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y C. de la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BEATRIZ SUSANA INSÚA, en los autos
caratulados: “Insúa, Beatriz Susana –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra “I”
N° 8”, 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. Oficina,
20 de Julio de 2009. Secretaría: Antonio Humberto
Gutiérrez – Juez: Dr. Rodolfo Mario Alvarez.

5 días – 16849 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIXTO CALDERON
y de MARÍA ANGÉLICA OYOLA ó ANGÉLICA, en
los autos caratulados: “Calderón Sixto 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. Oficina, 30 de Junio
de 2009. Secretaría: Dra. María Leonor
Ceballos.

5 días – 16847 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDRÉS QUINTEROS y/o
ANDRÉS SATURNINO QUINTEROS y DELICIA
BUSTOS, en los autos caratulados:
“Quinteros Andrés o Andrés Saturnino –
Bustos Delicia – Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 21 de Julio de 2009. Secretaría:
Dra. Nora C. Palladino – Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero.

5 días – 16870 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMÉRICO MIGUEL
BRASSIOLO, en los autos caratulados:
“Brassiolo, Américo 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 última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 21 de Julio
de 2009. Prosecretario Letrado: Dr. Sebastián
Navarro – Juez: Dra. Cristina Coste de
Herrero.

5 días – 16869 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,

Córdoba, en los autos caratulados Rodríguez
Hugo Oscar – Declaratoria de herederos, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
sobre la herencia del señor HUGO OSCAR
RODRÍGUEZ, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
2009. Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
secretario.

5 días – 16994 - 14/8/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría Nº 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en autos caratulados:
“Domínguez, Delia Inés Anunciación y Héctor
Vannucci – Declaratoria de herederos” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante don HEC-
TOR VANNUCCI, DNI M 0.142.169 para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Diego Avendaño,
secretario. Río Cuarto, 22 de julio de 2009.

5 días – 16920 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o
herencia y/o bienes de JORGE ANTONIO
VICENTÍN, para que comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y ejercer sus
derechos en los autos caratulados “Vicentín
Jorge Antonio – Declaratoria de herederos”
por el término de veinte días siguientes al de
la última publicación bajo apercibimientos de
ley, los que se tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Tercera
Nominación, Secretaría Nº seis (6). San Fran-
cisco, 28 de julio de 2007. Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez. Dra. María G. Bussano de
Ravera, secretaria.

5 días – 16916 - 14/8/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la ciudad
de Morteros, Dr. José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COMETTO DELFINO MARTÍN por el término
de veinte días, desde la última publicación
del presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
“Cometto Delfino Martín – Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 16915 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Pcia. de Córdoba, Dra. Analía
G. de Imahorn, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o
herencia y/o bienes de JUAN LUIS GOBETTO
para que comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y ejercer sus derechos
en los autos caratulados “Gobetto Juan Luis
– Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación bajo apercibimientos de ley, los
que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, Tercera
Nominación, Secretaría Número Cinco(5).
San Francisco, 22 de julio de 2009. Dra.
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Analía G. de Imahorn, Juez. Dra. Nora B.
Carignano, secretaria.

5 días – 16914 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.
y C. de la ciudad de San Francisco, Córdoba,
Secretaría Nº 4 a cargo del autorizante, en
autos “CELAYES EDELMIRO – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 3/6/08. Fdo. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, secretaria.

5 días – 16913 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G.de Imahorn, llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de ALICIA RAMONA
BOBBIO; para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “Bobbio,
Alicia Ramona – Declaratoria de herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Dra. María G. Bussano de
Ravera (secretaria). San Francisco, 28 de julio
de 2009.

5 días – 16912 - 14/8/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción de la ciudad
de Morteros, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GREGORIO
ELICEO HERRERA por el término de veinte días
de la primera publicación del presente a fin de
que concurran a tomar participación en los au-
tos “Herrera Gregorio Eliceo – Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este Tribu-
nal, bajo apercibimiento de ley. Dra. Andrea Fasano
de González, secretaria. Morteros, 28 de julio de
2009.

5 días – 16908 - 14/8/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción, de la ciudad
de Morteros, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUTIERREZ
DOMINGA y ALVAREZ DOMINGO LUIS por el
término de veinte días de la primera publicación
del presente a fin de que concurran a tomar
participación en los autos “Gutiérrez Dominga y
Alvarez Domingo Luis – Declaratoria de
herederos” que se tramitan por ante este Tribu-
nal, bajo apercibimiento de ley. Dra. Andrea Fasano
de González, secretaria. Morteros, 28 de julio de
2009.

5 días – 16909 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Vanzetti, Secretaría Nº 3 a cargo
de la Dra. Roxana Rossetti de Parusa, en los
autos caratulados: “Machado Angel Teofilo –
Declaratoria de herederos” cita a los herederos
y quienes se consideren con derechos en la
sucesión de don MACHADO, ANGEL TEOFILO
para que comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días y bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, junio 29 de 2009. Dra. Roxana
Rossetti de Parusa.

5 días – 16910 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, llama, cita
y emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de RODOLFO PONTONI
para que comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados “Pontoni, Rodolfo –

Declaratoria de herederos” bajo apercibimiento
de ley. Dra. María G. Bussano de Ravera
(secretaria). San Francisco, 28 de julio de 2009.

5 días – 16911 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de 2ª Nom. de la
ciudad de San Francisco, Córdoba, Dr. Horacio
Vanzetti,en los autos caratulados “Paviolo, Ezio
José Domingo – Declaratoria de herederos”
(Expte. Letra “P” Nº 29 año 2009) tramitados por
ante la Secretaría Nº 3 de aquel juzgado, mediante
el presente notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EZIO JOSE DOMINGO
PAVIOLO para que en el término de veinte días
desde la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y hagan valer los que les
correspondan, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Horacio Vanzetti, Juez, Rosana Rossetti de
Parussa (secretaria). San Francisco, Córdoba,
16 de junio de 2009.

5 días – 16907 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de 2ª Nom. de la
ciudad de San Francisco, Córdoba, Dr. Horacio
Vanzetti, en los autos caratulados “Paviolo, Elisa
Magdalena – Declaratoria de herederos” (Expte.
Letra “P” Nº 30 año 2009) tramitados por ante la
Secretaría Nº 3 de aquel Juzgado, mediante el
presente notifica, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELISA MAGDALENA PAVIOLO,
para que en el término de veinte días desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y hagan valer los que les correspondan,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Horacio Vanzetti
(Juez). Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.
San Francisco, Córdoba, 26 de junio de 2009.

5 días – 16906 - 14/8/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial, Secretaría Nº 6 de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORBERTO CLIDE GALANZINO
a comparecer en los autos caratulados
“Galanzino Norberto Clide – Declaratoria de
herederos” por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 30 de
julio de 2009. Bussano de Ravera, Sec..

5 días – 16905 - 14/8/2009 - $ 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
MARQUEZ  ALEJANDRA ISABEL, en los autos
caratulados: “Márquez Alejandra Isabel –
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. La Carlota, 5 de Abril de
2009. Prosecretaria Letrada: Dra. Marcela C.
Segovia – Juez: Dr. Raúl Oscar Arrazola.

5 días – 16888 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GIGENA,
RAMONA MODESTA, en los autos caratulados:
“Gigena, Ramona Modesta – 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. Arroyito,
31 de Julio de 2009. Secretaría: Dra. Marcela
Palatini.

5 días – 16886 - 14/8/2009 - $ 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
ALVAREZ ANDERSON JORGE ANTONIO y
ASEF ELBA, en los autos caratulados: “Alvarez
Anderson Jorge Antonio y Asef Elba –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1670031/36”, 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. Villalba, Aquiles Julio.

5 días – 16885 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIGUOL ELSA, en los autos
caratulados: “Griguol Elsa – 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:
Dra. Andrea Scarafia de Chalub.

5 días – 16884 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Cordoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRÍGUEZ
VICENTE MANUEL, en los autos caratulados: "
Rodríguez Vicente Manuel- Declaratoria de
Herederos"(Expte N° 1679480/36) 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.
Prosecretaría: María Victoria Ovejero Juez:
Gabriela Maria Benitez de Baigorria.

5 días - 16865 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville
(Cba), Dr Galo. E. Copello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTINA
FRANCONE O FRANCONI, en los autos
caratulados: " Francote o Franconi -
Declaratoria de Herederos" ( Expte letra F N°
321) iniciado el 26 de septiembre de 2006 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 , 23 de Junio de 2009. Secretaría: Dra
Elisa Molina Torres.

5 días - 16862 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

OLIVA, El Señor Juez de 1° Instancia de Unica
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva, Doctor Raúl Jorge JUSZCZYK,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO JOSE DEL TEDESCO, en los au-
tos caratulados: " Del Tedesco Ricardo José -
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:  Dra Olga del
Valle Caprini. Juez: Raúl Jorge Juszczyk. Oliva,
(Cba) 29 de Julio de 2009.

5 días - 16860 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia primera Nominación en lo Civil y

Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Marcos Juarez, Doctor Raul Jorge
JUSZCZYK, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADOLFO MIGUEL CUNIBERTI,
en los autos caratulados: " Cuniberti Adolfo
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.
Marcos Juarez, 30 de Julio de 2009.

5 DIAS - 16898 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

OLIVA, El Señor Juez de 1° Instancia de
Unica Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Doctor Raúl
Jorge JUSZCZYK, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
CIPRIANO DEL TEDESCO, en los autos
caratulados: " Del Tedesco Carlos Cipriano -
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:  Dra Olga del
Valle Caprini. Juez: Raul Jorge Juszczyk. Oliva,
(Cba) 29 de Julio de 2009.

5 dias - 16859 - 14/8/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA -El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús Maria, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN VIRGILIO CARDOZO,
en los autos caratulados: " Cardozo Juan
Virgilio - 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 Maria, 9 de Junio
de 2009. Secretarío: Dr. Pedano. Juez: Dr.
Torres Funes.

5 días - 16857 - 14/8/2009 - $ 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
NIEVES PAGE O PAGÉ Y NESTOR JULIO
MACAGNO O MACAGNA, en los autos
caratulados: " Page, Nieves -Macagno,
Nestor Julio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1653668", 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, 30 de Julio de 2009. Secretaria:
Dra. Nora Cristina Azar- Juez: Dr. Gustavo
R. Orgaz .

5 días - 16845 - 14/8/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Marcos Juarez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDA OLGA
PORPORATTO Y EMILIO FORTUNATO
ZACCHIA, en los autos caratulados: "
Porporato Eda Olga 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.
Marcos Juarez, 27 de Julio de 2009 Secretaría:
Maria de los A. Rabanal Juez: Domingo. E.
Valgañón.

5 días - 16902 - 14/8/2009 - $ 34,50.-


