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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez de 1º Instancia y 51°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PASCUAL GIGENA, M.I.
2.724.440, JUANA LOPEZ, M.I. 1.564.024,
PEDRO GIGENA, M.I .  2.721.645 y
MAGDALENA GIGENA, M.I. 7.314.120, en
autos caratulados: “Gigena, Pascual, Lopez,
Juana – Gigena Pedro – Gigena Magdalena –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1562743/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Noviembre de
2009. Juez: Dra. Claudia Elizabeth Zalazar –
Dra. Silvia Susana Ferrero de Milone, Sec.

5 días - 29865 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BEATRIZ
EPELMAN, en autos caratulados: “Epelman
Beatriz – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1746167/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Juez: Claudia Zalazar –
Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días – 29864 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ACOSTA
TORAIDA, en autos caratulados: “Acosta,
Toraida  – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1343747/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, noviembre de
2009. Juez: Germán Almeida – Silvia W. de
Monserrat, Sec.

5 días - 29862 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de MARIO HEC-
TOR KATLIREVSKY, en autos caratulados:
“Katlirevsky Mario Héctor – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1750387/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
18 de Noviembre de 2009. Juez: Dra. Verónica
Beltramone – Dra. Viviana M. Domínguez, Sec.

5 días - 29861 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSÉ RICARDO CORNELIO,
en autos caratulados: “Cornelio, José Ricardo
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “C” Nº 222, iniciado el 11 de noviembre
de 2009”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part icipación. El isa B. Molina Torres
(Secretaria).

5 días - 29860 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RENE JORGE ANTUNEZ, en
autos caratulados: “Antunez, Rene Jorge –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“A” Nº 68, iniciado el 11 de noviembre de
2009”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Elisa
B. Molina Torres (Secretaria).

5 días - 29859 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIO JUAN BERTOTTO,
SILVIO VICTORIO BERTOTTO y MODESTO
BASILIO BERTOTTO, en autos caratulados:
“Bertotto, Mario Juan, Silvio Victorio Bertotto
y Modesto Basilio Bertotto – 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. Dra. Andrea Fasano de
González (Secretaria). Morteros, 25 de
noviembre de 2009.

5 días - 29853 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA LUISA
CORREA, en autos caratulados: "Correa,
María Luisa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 162 - C - 2009", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 28 de Octubre de 2009. Juez: Dr.
José María Tonelli - Gustavo Adel Bonichelli,
Sec.

5 días - 29894 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON SILVANO ANTONIO AGUIRRE, D.N.I.
6.665.310 y DELIA MARINA FERREYRA, L.C.
3.413.746, en autos caratulados: "Aguirre,
Ramón Silvano Antonio y Delia Marina
Ferreyra - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 20
de Noviembre de 2009. Juez: Mariana
Martínez de Alonso - Dra. Carla Victoria Mana,
Sec.

5 días - 29905 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
LEONOR DAURIA ó LEONOR MARIA DAURIA,
en autos caratulados: "Dauria Maria Leonor
ó Dauria Leonor Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 12 Letra D, Año
2009", para que en el término de veinte (20)

días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 20 de Noviembre de 2009. Juez: Raúl
Oscar Arrazola - Carlos Enrique Nolter,
ProSecretario Letrado.

5 días - 29906 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ATILIO VICENTE RAMÓN
BOIERO y de IDELVEIS ZULEMA NOEMÍ
BERGESE, en autos caratulados: "Boiero,
Atilio Vicente Ramón e Idelveis Zulema Noemí
Bergese - Declaratoria de Herederos -
Expediente L "B" Nº 102-2008)", 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. Las Varillas,
20 de Noviembre de 2009. Juez: Amalia
Venturuzzi - Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 29927 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN EDUARDO MANZANO,
en autos caratulados: "Manzano, Juan
Eduardo - 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,
17 de Noviembre de 2009. Juez: Graciela
María Vigilanti - Luis E. Belitzky - Pro-
Secretario Letrado Sec. N° 1 (Dr. Reyes).

5 días - 29975 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NUÑEZ BLANCA BELEN, LC.
3.415.663, en autos caratulados: "Nuñez,
Blanca Belén - 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,
5 de Noviembre de 2009. Juez: Dra. Rita
Fraire de Barbero - Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 29976 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZACARÍAS ISIDRO TOLOZA y
DORA LUISA CASAS,  en autos caratulados:
"Toloza Zacarías Isidro y Dora Luisa Casas -
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, 20 de
Octubre de 2009. Juez: Dr. Ignacio Torres
Funes - Dr. Miguel Ángel Pedano, Sec.

5 días - 29977 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARLOS ALBERTO PICCA,
en autos caratulados: "Picca 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. San Francisco, 3 de
noviembre de 2009. Juez: Dr. Víctor H. Peiretti
- Dr. Evaristo N. Lombardi, Sec.

5 días - 29981 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OTTO RAU ú
OTTO CARLOS RAU (C.I. N° 36729) y de
DAMIANA GUZMAN ó DAMIANA DE LAS
MERCEDES GUZMAN (M.I. 777.718), en au-
tos caratulados: "Rau, Otto ú Otto Carlos -
Guzmán Damiana ó Damiana de las Mercedes
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1745577/36", 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 Noviembre de
2009. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta.

5 días - 29949 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc,
y Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOREYRA FRANCISCO LUCIANO y LUGAN
ELENA ROBUSTIANA ó LUJÁN ELENA
ROBUSTIANA ó LUJÁN ELENA, en autos
caratulados: "Moreyra Francisco Luciano,
Lugan Elena Robustiana ó Luján Elena
Robustiana ó Luján Elena - 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, 24 de Noviembre
de 2009. Mirna Conterno de Santa Cruz,
Secretaría.

5 días - 29956- 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ELMA OLIMPIA ROSA BARISONZI, en au-
tos caratulados: "Barisonzi Elma Olimpia
Rosa - Testamentario", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 18 e Noviembre

de 2009. Fdo.: Horacio Enrique  Vanzetti, Juez
- Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.

5 días - 29885 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA SALVAY, en autos caratulados:
"Salvay, 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. San Fran-
cisco, 20 de Noviembre de 2009. Secretaría
N° 5 Dra.  Nora Carignano.

5 días - 29886 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de POMPILI LUCAS y TEODORA
INSAURRALDE, en autos caratulados:
"Pompili Lucas y Teodora Insaurralde -
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, 06 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Juez: Dr. Víctor
Hugo Peiretti - Secretaria: Dra. Claudia Silvina
Giletta.

5 días - 29887 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANGEL ANTONIO DELLAFRERA,
FLORENTINA GIANOGLIO y OSCAR AGUSTÍN
DELLAFRERA, en autos caratulados:
"Dellafrera Angel Antonio, Florentina Gianoglio
y Oscar Agustín Dellafrera  - 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
part ic ipación. San Francisco, 23 de
Noviembre de 2009. Prosecretario Letrado:
González Hugo Raúl, Sec. N° 5.

5 días - 29888 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TELVA BEATRIZ MARÍA FILIPPA, en autos
caratulados: "Filippa Telva Beatriz 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. San Francisco, 25 de
Noviembre de 2009. Dra. Nora Carignano,
Secretaria. Juez: Dra. Analía H. de Imahorn -
Prosecretario Letrado: González Hugo Raúl,
Sec. N° 5.

5 días - 29889 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Instrucción, Familia, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

BAUTISTA BALDASSA y ELVIRA DOMINGA
CREMA, en autos caratulados: "Baldassa
Bautista y elvira Dominga Crema - 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, 11 de Noviembre
de 2009. Jueza: Dra. Amalia Venturuzzi -
Secretaría: Dr. Emilio Yupar.

5 días - 29890 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VÍCTOR FRANCISCO POSSETTO, en autos
caratulados: "Possetto Víctor Francisco -
Declaratoria de Herederos - (Expte. Letra "P" N°
35 año 2009)", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco,
10 de Noviembre de 2009. Juez: Dr. Víctor Hugo
Peiretti - Secretaría: Proc. Evaristo N. Lombardi.

5 días - 29891 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial,. Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de OMAR SALVADOR BARRALE, en autos
caratulados: "Barrale Omar Salvador -
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, 9 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dr. Andrés Olcese (Juez) Dr. Mario
G. Boscatto (Secretario).

5 días - 29942 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ TRIGO (L.E. 3.849.910), en autos
caratulados: "Trigo, José - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "T" N° 36 de
fecha 15 de septiembre de 2009", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
26 de Noviembre de 2009. Juez: Dr. Alberto
Ramiro Doménech - Dr. Pablo Enrique Menna,
Sec.

5 días - 29929 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
IGNACIO RABELLINI, en autos caratulados:
"Rabellini, Carlos Ignacio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1739952/36",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
30 de Octubre de 2009. Juez: Juan Manuel
Sueldo - Gladys Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 29932 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILLAGRA,
TORIBIO CÉSAR y CEJAS, ILDA BEATRIZ,  en
autos caratulados: "Villagra, Toribio César y
Cejas Ilda Beatriz - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1671068/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, Noviembre de
2009. Juez: María del Pilar Elbersci Broggi -
Arturo Rolando Gómez, Sec..

5 días - 29962 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIO RUBEN SAAD,
en autos caratulados: "Saad Mario Rubén -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1713022/36", 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, 03 de
Noviembre de 2009. Juez: Gustavo R. Orgaz -
Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 29961 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GALINDEZ ó GALINDEZ SIM-
IAN, JUANA, en autos caratulados: "Galíndez
ó Galíndez Simian, Juana - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1731601-Cuerpo
1", para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 30 de Octubre de 2009. Juez: Dr.
Guillermo Falco - M. Soledad Sosa, Pro-Sec.

5 días - 29960 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMERO,
JORGE PANTALEON, en autos caratulados:
"Romero, Jorge Pantaleón - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1720607/36-
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, 20 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Fernando Rubiolo Eduardo -
Dra. Singer Berrotarán de Martínez, Sec.

5 días - 29959 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CANTON, LUIS
OMAR, en autos caratulados: "Cantón, Luis
Omar -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Nº 1746619/36-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,
17 de Noviembre de 2009. Juez: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Dra. Patricia Lícari
de Ledesma, Sec..

5 días - 29957 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ATENSIO JUAN FELIX, en au-
tos caratulados: "Atensio Juan Félix -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1749799/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Noviembre de
2009. Juez: Manuel José Maciel - Ghiraudo
Marcela, Pro-Sec.

5 días - 29980 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLEMENTE HECTOR DANIEL,
en autos caratulados: "Clemente Héctor
Daniel - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1715066/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2009. Juez: Lines Sylvia Elena
- Perona Claudio, Sec.

5 días - 29978 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARTOLO PERALTA y MAGDALENA
BERTAINA o MAGDALENA TERESA
BERTAINA, para que en el término de 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, 1 de Diciembre
de 2009. Secretar io: Dr. Gustavo A.
Bonichelli.

5 días - 30015 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADOLFO JOSÉ MIGLIORI, en
autos caratulados: "Migliori Adolfo 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. Río Segundo, Diciembre
de 2009. Juez: Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez
- Dra. Susana E. Martínez Gavier, Sec..

5 días - 30010 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Control, Menores y Faltas, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SANTINA MARIA GULLINI, en
autos caratulados: "Zoccola, Juan José y
Gullini, Santina Maria - Declaratoria de
Herederos - Expediente "Z" Nº 06-1991",
para que en   el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 27 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Claudio Daniel Gómez - Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 30094 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE OMAR GONZÁLEZ, en autos
caratulados: "González Jorge 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. Villa Dolores, 11 de
noviembre de 2009. Juez: Dr. Rodolfo Mario
Alvarez  - Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, Sec.

5 días - 30084 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de  la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO
ERNESTO YOZWIAK, en autos caratulados:
"Yozwiak Julio Ernesto - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 02, Letra "Y" 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, 9 de Noviembre de 2009. Juez:
José  María Herrán - Andrea Fasano, Sec.

5 días - 30080 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ERMIDA ROSA ROSSO, en autos caratulados:
"Rosso, Ermida Rosa - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 29 de Octubre de
2009. Juez: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis - Dr. Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 30062 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA MAGDALENA
GONZALEZ, D.N.I. 7.566.106, en autos
caratulados: "González, Teresa Magdalena
- 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. Juez: José Antonio
Peralta - M. Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 30060 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FLORENTINA
NAZARIO, en autos caratulados: "Nazario,
Florentina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 12 Letra "N" 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,
18 de Septiembre de 2009. Juez: José María
Herrán - Andrea Fasano, Sec.

5 días - 30078 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMÉRICO
BARRA, en autos caratulados: "Barra,
Américo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 198 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. Morteros,
9 de Noviembre de 2009. Juez: José María
Herrán - Andrea Fasano, Sec.

5 días - 30079 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FRANCO GIANOBOLI,
en autos caratulados: "Gianoboli Franco -
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, Noviembre de 2009. Fdo.:
Eduardo Pereyra Esquivel,  Juez - Clara García
Lícari de Ledesma, Sec.

5 días - 30274 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIEL
RICARDO BOGNI, D.N.I. N° 13.268.613, en
autos caratulados: "Bogni, Daniel Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, Noviembre de 2009. Juez: Dr. Rolando
Guadagna - Dra. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 30287 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORTEGGIANO MARÍA, L.C.
N° 778.386, en autos caratulados:
"Corteggiano, 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. Río Cuarto, 24 de noviembre
de 2009. Secretaría N° 2, M. Laura Luque
Videla.

5 días - 30288 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DANIELE ALDO LEONCIO, L.E.
N° 6.636.894, en autos caratulados: "Daniele,
Aldo Leoncio - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
23 de noviembre de 2009. Secretaría N° 2,
M. Laura Luque Videla.

5 días - 30289 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GRUBEN ELEONORA, JOSE
SANTOS SOSA y GERMAN AUGUSTO SOSA,
L.E. 2.881.119, en autos caratulados: "Gruben
Eleonora, Jose Santos Sosa y Germán Sosa
-  Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 13 de
noviembre de 2009. Secretaría N° 10 Diego
Avendaño.

5 días - 30290 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLARA
YOLANDA SUÁREZ, L.C. N° 4.448.599, en
autos caratulados: "Suárez, Clara Yolanda -
Declaratoria de Herederos (Expte. Letra S)",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 26 de
noviembre de 2009. Juez: Dra. Mariana Martínez
de Alonso - Secretaría Dra. María Gabriela
Aramburu.

5 días - 30291 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia y
6° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL
ARNOLDO BENJAMÍN GALLEGOS, D.N.I.
6.656.286, en autos caratulados: "Gallegos, Raúl
Arnoldo Benjamín - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 27", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de noviembre de
2009. Secretaría Dra. Carla Victoria Mana.

5 días - 30293 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO
MABILGIA y ESTER ó ESTHER MASSACCESI,
en autos caratulados: "Mabiglia Alberto -
Massaccesi Ester ó Esther - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1727928/36",
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 Noviembre de 2008. Juez: Dra. Gabriela
María Benítez de Baigorri - Dra. María Victoria
Ovejero, Sec.

5 días - 30295 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTIAGO
CASSINO, en autos caratulados: "Cassino,
Santiago - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1700383/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 13 de agosto
de 2009. Juez: Marta González de Quero -
Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 30298 - 18/12/2009 - $ 34,50.-
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COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EIFEL DEL VALLE MORALES, en autos
caratulados: "Morales, Eifel del Valle -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Cosquín, 29 de Octubre
de 2009. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero
- Secretaría: Dr. Nelson Ñañez.

5 días - 30300 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELGADO OS-
CAR OSVALDO, en autos caratulados:
"Delgado, Oscar Osvaldo  - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1701211/36",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juez: Guiller César
Laferriere - Nélida M. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, Sec.

5 días - 30341 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VICTORIO ASINARI, en au-
tos caratulados: "Asinar i  Victor io -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1180519/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: Juan Manuel Sueldo -
Justa Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 30330 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO
PERALTA, en autos caratulados: "Peralta
Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 25 Letra 9, del 15 de diciembre
de 2006", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 16 de Mayo de 2007.
Juez: Raúl Oscar Arrazola - Carlos Enrique
Nölter, Prosecretario.

5 días - 30333 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ MARIA
ABILA ó AVILA y ANGELA ALFONSO, en au-
tos caratulados: "Abila ó Avila José  María y
otra - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 19,  Letra A, del 2 de octubre de 2009",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
20 de Noviembre de 2007. Juez: Raúl Oscar
Arrazola - Marcela C. Segovia, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 30334 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA CARRIZO, en autos caratulados:
"Carrizo, 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. Deán Funes,
20 de Noviembre de 2009. Secretaría N° 2
Dra. María Elvira Casal.

5 días - 30379 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUSTIN HORACIO BARRERA, en autos
caratulados: "Barrera, Agustín Horacio -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Deán Funes, 03 de
Diciembre de 2009. Secretaría N° 2 Dra. María
Elvira Casal.

5 días - 30378 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez Titular del Juzgado de 1ª Inst. y
14ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dr. Gustavo R. Orgaz, en los
autos "Delseri, Mario Bruno - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1681760/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de DELSERI, MARIO BRUNO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de junio de 2009. Fdo. Gustavo
R. Orgaz, Juez. Nora Crist ina Azar,
secretaria.

5 días - 30491 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec.
Dr. Horacio Fournier, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GONZALEZ JULIO CESAR y ACHA ESTER en
los autos caratulados "González Julio César
- Acha Ester - Declaratoria de herederos"
(Expte. 1495326/36) para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Claudia Zalazar, Juez. Dr. Horacio Fournier,
secretario. Córdoba, diciembre de 2009.

5 días -30489 - 18/12/2009 - $ 34,50

Por orden de la Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
de esta ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Silvia I. W. de Monserrat, en
los autos caratulados: "Lugones Leonidas
Benicio - Declaratoria de herederos (Expte.
N° 1722178/36)" se cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento para que en el
plazo de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.
Germán Almeida, Juez. Silvia I. W. de
Monserrat, secretaria.

5 días - 30468 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Juárez Felipe Amancio o
Amancio Felipe - Pezana o Pezzana o
Pezzano, Magdalena o María Magdalena

Dominga - Declaratoria de herederos - Expte.
1669082/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte de don JUAREZ FELIPE
AMANCIO o AMANCIO FELIPE y doña PEZANA
o PEZZANA o PEZANO o PEZZANO
MAGDALENA o MARIA MAGDALENA
DOMINGA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos de referencia. Fdo. Dr. Maciel, Manuel
José, Juez. Dra. Aragón de Pérez, Sara del
Valle, secretaria. Córdoba, 28 de octubre de
2009.

5 días - 30466 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, en autos
"Bustingorry Blanca Inés - Declaratoria de
herederos - Expte. 1736095/36" cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. BLANCA INES
BUSTINGORRY para que en el término de 20
días siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Fdo. Dr. Eduardo
B. Bruera, Juez. Dra. María Olariaga de Masuelli.
Córdoba, diciembre de 2009.

5 días - 30462 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, en autos caratulados "Moreno,
Fernando Ezequiel - Declaratoria de herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO EZEQUIEL MORENO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de octubre de 2009. Secretaría
Dr. Pablo Enrique Menna.

5 días - 30460 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, en autos caratulados "Gadara Lalo
Gaspar - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LALO
GASPAR GADARA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de noviembre
de 2009. Secretaría Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz.

5 días - 30459 - 18/12/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Sec. 2, en autos "Córdoba Jorge Hugo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante
CORDOBA JORGE HUGO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
Andrea Scarafia de Chalub, secretaria.

5 días - 30456 - 18/12/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
Sra. ALVAREZ MARIA BEATRIZ para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr. Carlos
Enrique Nolter, prosecretario letrado. La
Carlota, 25 de noviembre de 2009.

5 días - 30490 - 18/12/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO NICOLÁS VILLADA ó NICOLAS
VILLADA DNI. 6.673.653, fallecido el 17/9/
1996,  en autos caratulados: "Villada, Pedro
Nicolás ó Villada, Nicolás - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 21 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. Cruz del
Eje, 23 de octubre de 2009. Juez: Dr. Fernando
Aguado - Secretaría N° 1 Dra. María del Mar
Martínez.

5 días - 30396 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ JULIO FLORENTINO, en autos
caratulados: "Florentino, José Julio -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "F"
N° 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. Cruz del Eje, 25 de Noviembre
de 2009. Juez: Dr. Fernando Aguado -
Secretaría Adriana Sánchez de Marín.

5 días - 30395 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROJAS JOSE
LORENZO ó ROJAS LORENZO, en autos
caratulados: “Rojas, Jose Lorenzo ó Rojas
Lorenzo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1699429/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2009. Juez: Ruarte Rodolfo A.
– Martínez de Zanotti María, Sec.

5 días - 30313 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIONDO
DOMINGO y ROMERO ó ROMERO ROMERO
RAMONA, en autos caratulados: “Biondo,
Domingo – Romero ó Romero Romero
Ramona – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 770096/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 10 de
Noviembre de 2009. Juez: Mayda Alberto Julio
– Carroll de Monguillot Alejandra, Sec.

5 días - 30314 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL FRAN-
CISCO ZAMORA – IGNACIA SIXTA NIETO, en
autos caratulados: “Zamora, Angel Francisco
– Nieto Ignacia Sixta – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1736404/36”,
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. Córdoba, 6
de Noviembre de 2009. Juez: Villarragut,
Marcelo  – Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 30315 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS OS-
CAR BAZAN, en autos caratulados: “Bazan
Carlos Oscar – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1737741/36”, 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, 17 de
Noviembre de 2009. Juez: Gabriela I. Faraudo
– María I. Morresi, Sec.

5 días - 30316 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REYNOSO
ANGELA DEL VALLE, en autos caratulados:
“Lopez, Héctor Cesáreo - Reynoso Angela
del Valle – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1570724/36”, 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
Noviembre de 2009. Juez: Federico Alejandro
Ossola – Arata de Maymo Ma. Gabriela, Sec.

5 días - 30317 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMELIO
CARLOS BARBERIS, en autos caratulados:
“Barberis, Romelio Carlos  – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1732438/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 9
de Noviembre de 2009. Juez: Sammartino de
Mercado Maria – Domingo I. Fassetta, Sec.

5 días - 30318 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOSA LUCAS FELIPE, en autos caratulados:
“Sosa Lucas Felipe – 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, 13 de Agosto de
2009. Juez: Cristina Coste de Herrero – Nora
Palladino, Sec.

5 días - 30319 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA DEL
ROSARIO HERNANDEZ, en autos
caratulados: “Hernandez, María del Rosario
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 1671923/36”, para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de Noviembre de
2009. Juez: Ariel Macagno – Ana Eloisa Mon-
tes, Sec.

5 días - 30320 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICENTE
ROBERTO LEDESMA, en autos caratulados:
“Ledesma, Vicente Roberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1708846/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de Octubre de 2009. Juez: Patricia V. Asrin
– Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días – 30321 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALEJANDRO BELTRAN DIAZ,
en autos caratulados: "Díaz, Mario -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
"D" 24/2006", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. Marcos Juárez, 19 de
Noviembre de 2009. Juez: Domingo Enrique
Valgañón - José M. Tonelli, Sec.

5 días - 30404 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARLOS ADOLFO LUIS
AGUILERA y FERNANDEZ RAMONA LIVIA ,
en autos caratulados: "Aguilera, Carlos
Adolfo Luis y Ramona Livia Fernandez -
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, 5 de
Noviembre de 2009. Juez: Dr. Cammisa - Dra.
Weihmüller, Sec.

5 días - 30405 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOSO MARÍA
DE LOS ÁNGELES, en autos caratulados:
"Goso, María de los Ángeles - 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. Juez: Novak Aldo Ramón
Santiago - Marta Laura Weinhold de Obregón,
Sec.

5 días - 30492 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DALIDA LUCIA CLELIA BASSANO , en autos
caratulados: "Bassano, Dalida Lucia Clelia -

Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
91 - Letra "B" del 29 de octubre de 2009",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
17 de Noviembre de 2009. Secretario: Dr.
Emilio Yupar.

5 días - 30394 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OMAR FRANCISCO GRUPPO, en autos
caratulados: "Gruppo Omar Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
36 - Letra "G" del 10 de noviembre de 2009",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
17 de Noviembre de 2009. Secretario: Dr.
Emilio Yupar.

5 días - 30393 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GUIDO TROTTA, en autos
caratulados: "Trotta, Guido - 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 Dolores, 25 de Noviembre
de 2009. Secretaría N° 1 Cecilia M. de Olmedo.

5 días - 30383 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BERNARDINA MOLINA de
RUBIOLO ó BERNARDINA MOLINA ó
BERNARDINA ROMERO y JOAQUIN VICTORIO
RUBIOLO ó JOAQUIN VICTOR RUBIOLO, en
autos caratulados: "Molina, Bernardina y otro
- 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 Dolores, 25 de
Noviembre de 2009. Secretaría N° 1 Cecilia
M. de Olmedo.

5 días - 30384 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TORIBIA CABEZAS, en autos caratulados:
"Cabezas, Tor ib ia -  Declarator ia de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 23 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Amalia Venturuzzi -
Secretario: Dr. Emilio Yupar.

5 días - 30388 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCIANO
CRESPIN ó LUCIANO CRISPIN CALERO, en
autos caratulados: "Calero, Luciano Crespín
ó Luciano Crispin - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 76", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. San Francisco, 26 de
Noviembre de 2009. Juez: Dra. Analía G. de
Imahorn - Secretaria: Dra. Nora B. Carignano.

5 días - 30389 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ SIMÓN BONGIOVANNI, L.C. N°
2.716.879, en autos caratulados:
“Bongiovanni, José Simón – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “B” Nº 97 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, 1° de Diciembre de 2009. Juez:
Amalia Venturuzzi – Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 30309 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO BERTO BRITO, L.E. N°
2.217.105, en autos caratulados: “Brito, Fran-
cisco Berto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “B” Nº 96 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,
1° de Diciembre de 2009. Juez: Amalia
Venturuzzi – Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 30310 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO TELÉSFORO ANTONIO ó DOMINGO
TELÉSFORO BOLLATI, L.E. N° 6.396.715, en
autos caratulados: “Bollat i ,  Domingo
Telésforo Antonio ó Domingo Telésforo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” Nº 94 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, 18 de Noviembre
de 2009. Juez: Amalia Venturuzzi – Dr. Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 30311 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil., Flia.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELISA EMMA MORESI, L.C. N° 7.585.403, en
autos caratulados: “Moresi, Elisa Emma –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“M” Nº 122 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, 18 de Noviembre



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 14 de diciembre al 18 de diciembre de 20096

de 2009. Juez: Amalia Venturuzzi – Dr. Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 30312 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de esta ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDUARDO EMILIANO
BARRABES, en autos caratulados:
“Barrabes Eduardo Emiliano – 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 Dolores, 23 de Noviembre
de 2009. Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, Sec.

5 días - 30325 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Menores y Faltas de
Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA ó
TEREZA ISABEL DEPETRIS, en autos
caratulados: “Depetris, Teresa ó Tereza
Isabel – 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. Oliva, 1° de
Diciembre de 2009. Juez: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk – Dr. José Luis Córdoba, Sec.

5 días - 30323 - 18/12/2009 - 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALEMI MIRTA
NELIDA, en autos caratulados: “Salemi Mirta
Nelida – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1775184/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part icipación. Córdoba, 1° de
diciembre de 2009. Juez: Dra. Yacir Viviana
Siria.

5 días - 30262 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil y Comercial de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLGA CLEMIRA
FARIAS, en autos caratulados: “Farias, Olga
Clemira – 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,
20 de Noviembre de 2009. Juez: Graciela
María Vigilanti – Mariela Ferrucci, Sec.

5 días - 30258 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS ALBERTO
CARBALLO, D.N.I. 7.958.842, en autos
caratulados: “Carballo, Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1748133/36”, 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 Noviembre de
2009. Juez: Dra. María del Pilar Elbersi Broggi
– Dr. Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 30259 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERNESTO
SÓCRATES VILCHEZ GARCÍA, en autos
caratulados: “Ernesto Sócrates Vilchez
García – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº /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, 17 de Junio de 2009.
Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días - 30257 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR ANTO-
NIO RENTA, en autos caratulados: “Renta
Oscar Antonio – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 1747423/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Juez: Ariel A.G. Macagno
– Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 30255 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EVERTO ó EBERTO o HEBERTO CARRANZA,
L.E. N° 2.893.038, en autos caratulados:
“Carranza, Evento ó Eberto ó Heberto –
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. Of. 26/11/09. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 30304 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BEATRIZ YOLANDA
BARCIOCO ó BARCIOCCO, en autos
caratulados: “Barcioco ó Barciocco Beatriz
Yolanda – 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,
18 de Noviembre de 2009. Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 30251 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO SORIANO y ANA
AUGUSTA MAGNANI, en autos caratulados:
“Soriano, Francisco – Magnani Ana Augusta
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 1731751/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Noviembre de

2009. Juez: Sylvia E. Lines – Agustín Ruiz
Orrico, Prosecretario Letrado.

5 días - 30254 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELISA DORA ORDÓÑEZ, en autos
caratulados: “Ordóñez, El isa Dora –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“O” Nº 81 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, Noviembre de 2009.
Fdo.: Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez
– Dr. Elio L.  Pedernera, Sec.

5 días - 30220 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial. C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MERCEDES ROSA
STOLLAVAGLI y JUAN SALVADOR
RINAUDO, en autos caratulados: “Stollavagli
Mercedes Rosa y Juan Salvador Rinaudo  –
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 Juez: José María Tonelli
– Bonichelli, Sec.

5 días – 30173 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO LUIS DEAMBROGIO, D.I. 2.950.728 y
PEDRO JUAN DEAMBROGIO, L.E. 6.640.344,
en autos caratulados: “Deambrogio Pedro
Luis y Deambrogio Pedro Juan – 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, 24 de Noviembre
de 2009. Diego Avendaño, Secretario.

5 días – 30171 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ORTIZ JOSEFA D.N.I. 7.773.922, en autos
caratulados: “Ortiz, Josefa – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 18 Letra “O”, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
7 de Noviembre de 2009. Juez: Rolando Os-
car Guadagna – Martín Lorio, Sec

5 días - 30172 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Flia. de la ciudad de Villa María, Sec N° 3,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FRANCO ESTELA MARI, en
autos caratulados: “Franco, Estela Mari –
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, Noviembre de
2009. Secretar ia:  Dra. Daniela M.
Hochsprung.

5 días – 30241 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ISMAEL PONCE, D.N.I. N°
6.617.685, en autos caratulados: “Ponce,
Ismael – Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Hca. Rcó,
20/11/09. Dra. Nora G. Cravero, Sec. Dra.
Nora G. Lescano, Juez.

5 días - 30237 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RODI LUIS ALBERTO, en au-
tos caratulados: “Rodi, Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1721880/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Noviembre de
2009. Juez: Ariel Macagno (P.V.T.) – Romero
de Manca Mónica Inés, Sec.

5 días - 30260 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ASTEGIANO SUSANA OLGA,
en autos caratulados: “Astegiano, Susana
Olga – Declarator ia de Herederos –
Expediente Nº 1752128/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2009. Juez: Gustavo R. Orgaz
– Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 30256 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARRIBAS CUESTA JULITA, en
autos caratulados: “Arribas Cuesta, Julita –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1743805/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Noviembre de
2009. Juez: Villagra de Vidal Raquel  – García
de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 30253 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARIAS NORMA BEATRIZ, en
autos caratulados: “Arias, Norma Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1744652/36”, 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 Noviembre de
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2009. Juez: Zalazar Claudia Elizabeth –
Fournier Horacio Armando, Sec.

5 días - 30252 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTOS,
DARIO MIGUEL, en autos caratulados:
“Bustos, Dario Miguel – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1592768/36-
Cuerpo 1”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 27 de Noviembre de
2009. Juez: Dra. Marta González de Quero –
Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días - 30302 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia,
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILLARREAL
JOSEFINA IGNACIA, en autos caratulados:
“Villarreal Josefina Ignacia – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 16 Letra “V”, para
que en el término de 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,
27 de Noviembre de 2009. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero – Dra. Nora C. Palladino,
Sec.

5 días - 30299 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO  - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIATELLO BLANCA OLGA, DNI. N° 7.786.098,
en autos caratulados: “Miatello, Blanca Olga
– Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 26 de
Noviembre de 2009. Juez: Dr. Rolando Os-
car Guadagna - Dra. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 30132 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HUGO
AMERICO COLLA, D.N.I. N° 6.507.364, en
autos caratulados: “Colla, Hugo Americo –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1738523/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Noviembre de
2009. Juez: Alberto Mayda – Alejandra Carroll
de Monguillot, Sec.

5 días - 30130 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

 El señor Juez de 1º Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAUDET, JUAN – CAUDET
NELIO RENE, en autos caratulados: “Caudet
Juan – Caudet Nelio Rene – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1760791/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19 de Noviembre de 2009. Juez: Ma. Cristina
Sammartino de Mercado – Hugo Valenton
Bonaldi, Prosecretario Letrado.

5 días - 30120 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DIPOI SERGIO, en autos caratulados: “Dipoi
Sergio – 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,
1° de Diciembre de 2009. Juez: Ignacio Torres
Funes – María Andrea Scarafia de Chalub,
Sec.

5 días - 30115 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE
MUSCARELLO, en autos caratulados:
“Muscarel lo Jose – Declarator ia de
Herederos – Expediente Nº 1736515/36”,
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 Noviembre de 2009. Dra. Beatriz E.
Trombetta de Games, Sec.

5 días - 30125 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VERA,
RAMONA TERESA, en autos caratulados:
“Vera, Ramona Teresa – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1677103/36-
Cuerpo 1”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Octubre de
2009. Juez: Dra. María Mónica Puga de Jun-
cos – Dra. María Cristina Alonso de Marquez,
Sec.

5 días – 30129 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLMEDO
TERESA LUISA, en autos caratulados:
“Olmedo Teresa Luisa – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1540358/36-
Cuerpo 1”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Noviembre de
2009. Juez: Dra. Alicia Susana Prieto – Dra.
Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días - 30127 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
ALMERGOLMER ó ALMISGOLMER ó
ALMERGOLMES SALAS y LUZMIRA de

LOURDES ROBLES, en autos caratulados:
“Salas Pedro Almergolmer ó Almisgolmer ó
Almergolmes Salas Pedro – Robles Luzmira
de Lourdes – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1692663/36-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,
14 de Setiembre de 2009. Juez: Dr. Jorge E.
Arrambide – Dra. Miriam Pucheta de Barros,
Sec.

5 días - 30124 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVA GUSTAVA
ROSENFELD, sino también como GUSTAVA
ROSENFELD, en autos caratulados:
“Rosenfeld, Eva Gustava – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1703164/36-
Cuerpo 1”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 26 de
Octubre de 2009. Juez: Dr. Mayda Alberto Julio –
Dra. Alejandra Inés Carroll de Monguillot, Sec.

5 días - 30123 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ DOMINGO NUÑEZ, en au-
tos caratulados: “Nuñez, José Domingo –
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. Juez: Andrés Olcese –
Paula Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 30165 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Instancia en lo Civil, 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 PALMIRA CARLOTA INFANTE ó
INFANTE de BEVILACQUA, en autos caratulados:
“Infante ó Infante de Bevilacqua Palmira Carlota
– 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. Corral de Bustos, 13 de
Noviembre de 2009.

5 días - 30229 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial
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 ARMINIO PRIMO ó HERMINIO PRIMO
VERONEZE ó VERONESE y MARÍA JULIA
FERRARI, en autos caratulados: “Veroneze
ó Veronese Arminio Primo ó Herminio Primo y
María Julia Ferrari  – Declaratoria de
Herederos – Expediente 10-V-07”, 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. Ofic.,
Noviembre de 2009. Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 30228 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GRACIELA
RUTH PACHECO, en autos caratulados:
“Pacheco, Graciela Ruth – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1737075/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Juez: María
del Pilar Elbersci Broggi – Arturo Rolando
Gomez, Sec.

5 días - 30225 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANZANO
ELOY ERNESTO, C.I.M.I. D.N.I. Nro. 8.227.212,
en autos caratulados: “Manzano, Eloy
Ernesto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra “N” Nº 8 inicio el 17 de abril
de 2009”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 6 de Noviembre
de 2009. Juez: Gustavo A. Massano – Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Secret. N° 1.

5 días - 30214 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA DEL
CARMEN PÉREZ de QUIROGA, DNI N°
11.432.720, en autos caratulados: “Perez,
María del Carmen – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 16-P-2009”, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
18 de Noviembre de 2009. Juez: Rita V. Fraire
de Barbero – Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 30221 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º 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, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO VICENTE HERNANDO, en autos
caratulados: “Hernando, Osvaldo Vicente –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“H” N° 12 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
part ic ipación. Marcos Juárez, 24 de
Noviembre de 2009. Juez: Claudio Daniel
Gomez – Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 30230 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º 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, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMEO JOSÉ SPOLAOR, en autos
caratulados: “Spolaor Romeo José –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 14 de diciembre al 18 de diciembre de 20098

de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Marcos Juárez, 18 de
Noviembre de 2009. Juez: Claudio Daniel
Gomez – Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 30231 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º 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, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDO FORCONI, en autos caratulados:
“Forconi, Fernando – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “F” N° 36 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.
Marcos Juárez, 24 de Noviembre de 2009.
Juez: Claudio Daniel Gomez – Dra. Marta Inés
Abriola, Sec.

5 días - 30232 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1º 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, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELINOR LUIS BARTOLOMÉ RITTA, en autos
caratulados: “Ritta, Elinor Luis Bartolomé –
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, 8 de
Octubre de 2009.

5 días - 30233 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO ANTONIO BERTOLINO, en autos
caratulados: “Bertolino Alberto Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente Letra
“B” N° 71”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 20 de Noviembre
de 2009. Juez: Dr. Pablo A. Cabral – Dr. Jorge
David Torres, Sec.

5 días - 30235 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO
SERAFÍN RAMÍREZ, en autos caratulados:
“Ramírez, Osvaldo Serafín – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “R” N° 16 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. Huinca
Renancó, 10 de Noviembre de 2009. Juez:
Dra. Nora Lescano – Dra. Julia Toledo, Pro-
Sec.

5 días - 30236 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FANTIN MAURO
ISIDRO – PAGLIASSO ISABEL DOMINGA, en

autos caratulados: “Fantin, Mauro Isidro –
Pagliasso Isabel Dominga – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1743710/36 –
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, 14 de Octubre de
2009. Juez: Dr. Aldo R.S. Novak – Marta L.
Weinhold de Obregón, Sec.

5 días - 30447 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORREZ, LIDIA
REYNA ARGENTINA ó TORRES LIDIA REYNA
ó TORRES LIDIA REINA, en autos caratulados:
“Torrez, Lidia Reyna Argentina ó Torres, Lidia
Reyna ó Torres Lidia Reina – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1682101/36 –
Cuerpo 1”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Octubre de
2009. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo – Justa
Gladys Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 30448 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTON
ALFREDO ERNESTO – GALLARDO DORA, en
autos caratulados: “Marton, Alfredo Ernesto
– Gallardo Dora – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 1659998/36 – 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,
19 de Noviembre de 2009. Juez: Dr. Arturo
Gomez – María del Pilar Elbersci, Sec.

5 días - 30446 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REYNA
ENRIQUE ANTONIO, en autos caratulados:
“Reyna, Enrique Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1757298/36 –
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, 23 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo – Dra.
Romero María A., Sec.

5 días - 30444 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMERO,
ERNESTO LORENZO, en autos caratulados:
“Romero, Ernesto Lorenzo – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1748189/36 –
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, 23 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo – Dra.
Romero María Alejandra, Sec.

5 días - 30443 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERBINO
OTILIA ELENA , en autos caratulados:
“Gerbino Otilia Elena – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1748017 –
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, 25 de Noviembre de
2009. Dra. Mirta I. Morresi, Sec.

5 días – 30442 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, en autos caratulados “Borghello
María Lucía o Lucía – Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
BORGHELLO MARIA LUCIA o LUCIA, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 10 de noviembre de 2009. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. María Soledad
Fernández, prosecretaria letrada.

5 días – 30440 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. ANA o ANITA FOCO o
FOCCO en autos caratulados “Foco o Focco
Ana o Anita – Declaratoria de Herederos”
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 5 de noviembre de 2009. Fernando
Flores, Juez. Isabel Llama de Ferro,
secretaria.

5 días – 30439 - 18/12/2009 - $ 34,50

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OZAN JOSEFINA, en autos caratulados:
“Ozan, Josefina – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 07 – Letra “O”, 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. Cosquín,
31 de Agosto de 2009. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero – Dr. Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 30445 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Pelegrin o Pellegrin,
Reinaldo Alberto o Reynaldo Alberto –
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante, PELEGRIN o PELLEGRIN REINALDO
ALBERTO o REYNALDO ALBERTO, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre de 2009. Sylvia E.
Lines, Juez. Claudio Perona, secretario.

5 días – 30432 - 18/12/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
JOSE MOLINA, en autos “Molina, José –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° M-25/
09, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 15 de octubre de 2009. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario.

5 días – 30434 - 18/12/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO INDIAMO GIAIME, en autos
“Giaime Guillermo Indiamo – Declaratoria de
Herederos” Expte. N° G-31/09 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville, 16 de octubre
de 2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez. Dr. Hernán Carranza, prosecretario.

5 días – 30435 - 18/12/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELBA DALCY IÑIGUEZ en autos “Iñiguez Elba
Dalcy – Declaratoria de Herederos” Expte.
N° I-11/09 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, 16 de octubre de
2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Dr. Hernán Carranza, prosecretario.

5 días – 30436 - 18/12/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RICARDO HUGO MARTINO, en autos “Martino
Ricardo Hugo – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° M-30/09 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 16 de octubre de
2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Dr. Hernán Carranza, prosecretaria.

5 días – 30437 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4; cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: HIPOLITA ROSA o ROSA o
ROSA HIPOLITA SANCHEZ, MI 7.669.182 y
MANUEL SANCHEZ MI 6.601.994; para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“Sánchez, Hipólita Rosa o Rosa o Rosa
Hipólita y Manuel Sánchez – Declaratoria de
Herederos” Expte. Letra “S” N° 36, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria. Río Tercero, 1° de diciembre de
2009.

5 días – 30441 - 18/12/2009 - $ 34,50

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OZAN REINA
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FELIPA, en autos caratulados: “Ozan, Reina
Felipa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 03”, para que en el término de
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, 9 de Octubre de
2009. Juez: Dra. Cristina Coste de Herrero –
Dra. Nora Palladino, Sec.

5 días - 30496 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTILLAN
FELISA DORLIZA ó DORTIZA – CORDERO
RAMON ANTONIO, en autos caratulados:
“Santillan, Felisa Dorliza ó Dortiza – Cordero
Ramon Antonio – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 1746933/36”, 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
Noviembre de 2009. Juez: Jorge Eduardo
Arrambide – Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 30495 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El señor Juez de 1º
Instancia, en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONGES FELIX SIMON, en autos caratulados:
“Monges, Felix Simon – 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. Deán Funes,
2 de Octubre de 2009. Juez: Emma del V.
Mercado de Nieto – Libertad V. Domínguez
de Gomez, Sec.

5 días - 30494 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LARIO JOSE
EDUARDO, en autos caratulados: “Lario Jose
Eduardo - Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1649061/36”, 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 Octubre
de 2009. Juez: María de las Mercedes
Fontana de Marrone – Leticia Corradini de
Cervera, Sec.

5 días – 30493 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORRES, HEC-
TOR CARLOS, en autos caratulados: “Torres,
Hector Carlos  – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 1731779/36 – 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,
13 de Noviembre de 2009. Juez: Dr. Alberto
J. Mayda – Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot, Sec.

5 días - 30472 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAREZ,
MARIA LUISA, en autos caratulados: “Juarez,
María Luisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1549538/36 – 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,
15 de Octubre de 2009. Juez: Dr. Macagno
Ariel Alejandro German – Dra. Montes de
Sappia Ana Eloisa, Sec.

5 días - 30469 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ, HEC-
TOR ANIBAL – QUIROGA ADELA, en autos
caratulados: “Lopez, Hector Anibal – Quiroga
Adela – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1720541/36 – 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, 4
de Noviembre de 2009. Juez: Dr. José Anto-
nio Sartori – Dra. María Inés López Peña,
Sec.

5 días - 30465 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia, en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANTONUCCI, OSCAR OSVALDO, en autos
caratulados: “Antonucci, Oscar 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. Villa María, 13 de
Octubre de 2009. Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis – Dr. Sergio O.
Pellegrini, Sec.

5 días - 30450 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARPIO, JOSE
LEON, en autos caratulados: “Carpio, Jose
Leon – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1613274/36 – 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, 4
de Noviembre de 2009. Juez: Dra. Cordeiro
Clara Moria – Dr. Ricardo Monfarell, Sec.

5 días - 30449 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante señor MIGUEL ANGEL GARCIA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, en los autos
caratulados “García Miguel  Angel  –
declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung,
secretaria. Villa María, 24 de noviembre de
2009.

5 días – 30523 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia, de la ciudad
de Villa María, Cba. el Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
CABRERA, ALDO HECTOR (DNI 6.584.814) y
CABRERA, LUIS ANGEL (DNI 6.597.424) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
“Cabrera, Aldo Héctor – Cabrera, Luis Angel
– Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 23 de
noviembre de 2006. Mirna Conterno de Santa
Cruz, Sec.

5 días – 30517 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, ESTELA CARMELINDA ZUTTION
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Zuttion, Estela Carmelinda – Declaratoria de
Herederos”. Villa María, 24 de noviembre de
2009. Fdo. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez. Secretaría N° 1, Dr. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días – 30518 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRACIELA JORGELINA
MALDONADO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“Maldonado, Graciela Jorgelina – Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dra. Ana M. Bonadero de Barberis
(Juez). Dra. Aurora Rigalt (secretaria). Villa
María, 9 de octubre de 2009.

5 días – 30519 - 18/12/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FAVRE RENE
DAVID ALFONSO – FAVRE LUIS ALBERTO,
en autos caratulados: “Favre Rene David
Alfonso – Favre Luis Alberto – Declaratoria
de Herederos – Expediente Nº 1729190/36 –
Cuerpo 1”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Noviembre de
2009. Juez: Dra. Patricia V. Asrin – Dra. Elba H.
Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 30467 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante Doña GRANDIS
SARA FELISA y don ACCASTELLO ANGEL
JOSE, a comparecer a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados “Grandis, Sara Felisa –
Accastello, Angel José – Declaratoria de
Herederos”, en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Norma S. Weihmuller, Villa María, 5 de
noviembre de 2009.

5 días – 30525 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
en los autos caratulados “Delmacio Héctor
Bautista – Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante DELMACIO HECTOR BAUTISTA para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 12 de
noviembre de 2009. Secretaría: Dra. Pabla
Enrique Menna.

5 días – 30520 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech,
en los autos caratulados: “Strozzi, Nelso José
– Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
STROZZI, NELSO JOSE para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 30 de octubre de 2009. Secretaría Dr.
Pablo Enrique Menna.

5 días – 30522 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, DANTE ALBERTO SANDRONE,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“Sandrone Dante Alberto – Declaratoria de
Herederos”. Villa María, 24 de noviembre de
2009. Fdo. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez, Secretaría N° 1, Dr. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días – 30524 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
OLIVIO LEONARDO ACCASTELLO a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados “ACCASTELLO, OLIVIO
LEONARDO – Declaratoria de Herederos”,
en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Sergio
Pellegrini. Villa María, 5 de noviembre de 2009.

5 días – 30526 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
LUIS HUMBERTO RIVERO; a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“Rivero, Luis Humberto – Declaratoria de
Herederos”, en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dr.
Sergio Pellegrini. Villa María, 5 de noviembre
de 2009.

5 días – 30527 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
ANTONIO CAPDEVILA, a comparecer a estar
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a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“Capdevila, Antonio y Ferreyra María Rosa –
Declaratoria de Herederos” en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Nora S. Weihmeler, Villa
María, 5 de noviembre de 2009.

5 días – 30511 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TEOFILA RAJSAT MIANA o
TEOFILA MIANA o TEOFILA MIANA de RUFAIL
en autos caratulados Miana Teofila Rajsat o
Miana Teofila o Miana de Rufail Teofila Miana
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1733496/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de noviembre de 2009.
Secretaría: Elba Monay de Lattanzi, Juez:
Patricia Verónica Asrin.

5 días – 30632 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ERMINIA PASTORA MO-
RALES y/o PASTORA HERMINIA MORALES
y/o PASTORA ARMINDA MORALES y PEDRO
JOSE VILLAFAÑE y/o VILLAFAÑES en autos
caratulados Villafañe o Villafañes Pedro José
– Morales Erminia Pastora y/o Pastora
Herminia y/o Pastora Arminda – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1719734/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
noviembre de 2009. Secretaría: María Cristina
Barroco, Juez: Leonardo González Zamar.

5 días – 30611 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CHAVEZ, SIXTO o SIXTO
JUSTO CHAVEZ – MASSERA DOMINGA en
autos caratulados Chavez, Sixto – Massera,
Dominga – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1679647/36 -  Cuerpo 1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de junio
de 2009. Secretaría: Dra. Nora Cristina Azar,
Juez: Dr. Gustavo Ricardo Orgaz.

5 días – 30675 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAZO, DOMINGO PABLO
en autos caratulados Pazo, Domingo Pablo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1749064/36 -  Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
noviembre de 2009. Secretaría: Dr. Arturo
Rolando Gómez, Juez: Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi.

5 días – 30670 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANASTASIO o ANASTACIO
DEL ROSARIO CHAVEZ o ROSARIO CHAVES

y MICAELA CHAVEZ o MICAELA CHAVES en
autos caratulados Chávez o Chaves
Anastacio del Rosario o Anastacio o Rosario
– Chávez o Chaves Micaela – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1762580/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1° de diciembre de 2009. Secretaría:
María Virginia Vargas, Juez: Guillermo
Edmundo Falco.

5 días – 30669 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MINETTI, EULALIA MARIA
en autos caratulados Minetti, Eulalia María –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1747090/36 -  Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
noviembre de 2009. Secretaría: Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 30668 - 18/12/2009 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RODRIGUEZ
RUBEN EZEQUIEL, D.N.I. N° 31.248.090, en
autos caratulados: “Rodriguez, Ruben
Ezequiel – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 49”, para que en el término de
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, 1° de Diciembre
de 2009. Juez: Rafael Garzón – Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días - 30689 - 18/12/2009 - s/c.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTOS
RAMON WENSESLAO ó WENCESLAO D.N.I.
6.601.707, en autos caratulados: “Bustos,
Ramón Wenseslao ó Wenceslao –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
102”, para que en el término de 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, 1° de Diciembre de 2009. Juez:
Rafael Garzón – Edgardo R. Battagliero, Sec.

5 días - 30690 - 18/12/2009 - s/c.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONZON
DARIO DAVID, D.N.I. N° 32.137.215, en au-
tos caratulados: “Monzon Dario David ó Dario
David Monzon – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 76”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 12 de Diciembre

de 2009. Juez: Rafael Garzón – Edgardo R.
Battagliero, Sec.

5 días - 30691 - 18/12/2009 - s/c.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NIEVA JULIETA VICTORIA,
en autos caratulados: “Nieva Julieta Victoria
– 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, 30 de
Noviembre de 2009. Juez: Dr. Víctor Hugo
Peiretti – Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 30698 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LEÓN GUTMAN y SOFÍA
WAISMAN ó SOFIA VEISMAN, en autos
caratulados: “Gutman León y Sofía Veisman
ó Sofía Waisman – 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
part ic ipación. San Francisco, 25 de
Noviembre de 2009. Juez: Dra. Analía G. de
Imahorn – Dra. Nora Carignano, Sec.

5 días - 30699 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de NELDO JUAN SILVANO LANZA, en autos
caratulados: “Lanza, Neldo Juan Silvano –
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, 3 de
Diciembre de 2009. Secretaria: Dra. Isabel
Llamas de Ferro.

5 días - 30707 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ELDO ANTONIO BARBE L.E. 6.591.139,
en autos caratulados: “Barbe, Eldo Antonio
– Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “B” Nº 65 de fecha 05 de Noviembre de
2009”, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
María, 3 de Diciembre de 2009. Juez: Dr.
Augusto G. Cammisa – Dra, Olga S. Miskoff
de Salcedo, Sec.

5 días - 30708 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SIVADON ADA MARÍA y
OSCAR EDGAR AVILA ó AVILA POSSE, en
autos caratulados: “Sivadon Ada María y
Oscar Edgar Avi la ó Avi la Posse –

Declaratoria de Herederos – Expediente “S”
Nº 16 año 2007”, para que en el término de
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, diciembre de
2007. Fdo.: Evaristo N. Lombardi, Secretario.

5 días - 30693 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALEJANDRO LUIS CASAS,
en autos caratulados: “Casas, Alejandro 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, 29 de
Octubre de 2009. Secretaría N° 2 – Claudia
Silvina Giletta.

5 días - 30697 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LEONARDA PERETTI y
MARGARITA PERETTI, en autos caratulados:
“Peretti, Leonarda y Peretti Margarita –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Of ic ina, 26 de
Noviembre de 2009. Juez: Horacio Enrique
Vanzetti – Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaría N° 4.

5 días - 30696 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NIEVA VICTOR RUBÉN y
JUANA CRISTINA GALMARINI, en autos
caratulados: “Nieva, Víctor Rubén y Juana
Crist ina Galmarini – 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
part ic ipación. San Francisco, 30 de
Noviembre de 2009. Juez: Dr. Víctor Hugo
Peiretti – Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 30695 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MORESCO MARÍA CAROLINA y CARLOS
MUGNA, en autos caratulados: “Moresco,
María Carolina y Mugna, Carlos – Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, Noviembre de
2009. Juez: Dra. Analía G. de Imahorn – Nora
Carignano, Sec.

5 días - 30694 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGELA ELISA
GIZZI, en autos caratulados: “Gizzi, Angela
Elisa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1755503/36”, 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
Noviembre de 2009. Juez: García Sagues
José Luis – Beatriz Trombetta de Games,
Sec.

5 días - 30712 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE ANTO-
NIO MARTINEZ, en autos caratulados:
“Martinez, Jorge Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1713803/36”,
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,
11 de Noviembre de 2009. Juez: Gabriela
Benitez de Baigorri – Alicia Susna Prieto, Sec.

5 días - 30711 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR RUBEN
BERTAZZO, en autos caratulados: “Bertazzo,
Héctor Rubén – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1749937/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Noviembre de
2009. Juez: Leonardo Gonzalez Zamar – Elena
Agnolon, Pro-Secretaria.

5 días - 30709 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA, JOSE SANTIAGO
ARMANDO en autos caratulados Molina, José
Santiago Armando – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 1743080/36 -  Cuerpo 1, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2009. Secretaría: Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, Juez: Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte.

5 días – 30663 - 18/12/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1º Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR HUGO
ROSA, en autos caratulados: “Rosa Víctor
Hugo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1719988/36”, 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
Noviembre de 2009. Juez: Osvaldo E.
Ferreyra Esquivel – Carlos I. Bustos, Pro-
Secretario.

5 días - 30710 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALUSTIANA
VILLALBA, en autos caratulados: “Villalba
Salustiana – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1741334/36”, 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
Noviembre de 2009. Juez: Jorge E. Arrambide
– Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 30722 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIVIANA EDITH
SILVA y RENATO MARTIN CARO AMOR, en
autos caratulados: “Silva Viviana Edith – Caro
Amor Renato Martin – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1739969/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 2
de Noviembre de 2009. Juez: Clara Maria
Cordeiro – Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días - 30721 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCA DEL
VALLE SILVA, en autos caratulados: “Silva
Francisca del Valle – Declaratoria de Herederos
– Expediente Nº 1750443/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Noviembre de
2009. Juez: Fontana de Marrone María – Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 30720 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BRACONI ANDREIS RICARDO
GUSTAVO ROQUE, en autos caratulados:
“Braconi Andreis Ricardo Gustavo Roque –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1747040/36”, 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, 17 de Noviembre de
2009. Juez: Alicia Mira – Mariano Juarez,
Prosecretaria.

5 días - 30719 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia,
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LIENDO HEC-
TOR FELIX, en autos caratulados: “Liendo
Hector Felix – 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, 2
de Diciembre de 2009. Cristina Coste de
Herrero, Sec.

5 días - 30724 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA TERESA
ARGUELLO, en autos caratulados: “Arguello,
María Teresa – Testamentario – Expediente
Nº 1730915/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 2 de Noviembre de
2009. Juez: Germán Almeida – María del Pilar
Mancini , Sec.

5 días - 30718 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HORACIO
RICARDO TOMATIS, en autos caratulados:
“Tomatis, Horacio Ricardo – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1728503/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19 de Noviembre de 2009. Juez: Ariel Macagno
– Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 30716 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OSCAR GREGORIO ANGELETTI y
MARÍA BLANCA ARGAÑARAZ, en autos
caratulados: “Angeletti Oscar Gregorio –
Argañaraz María Blanca – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1733359/36”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de Noviembre de 2009.
Juez: Marta Gonzalez de Quero – Irene Bueno
de Rinaldi, Sec.

5 días - 30715 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL
HUMBERTO MARTINEZ, en autos
caratulados: “Martinez, Raul Humberto –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1694178/36”, 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 Octubre de
2009. Juez: Juan Manuel Sueldo – María
Gabriela Gonzalez, Prosecretaria.

5 días - 30714 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia, en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
PINCZINGER y ADORINDA ó ADORINA
FRANCISCA DOBAL, en autos caratulados:
“Pinczinger Luis y Dobal Adorinda ó Adorina
F. – 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. V. Carlos
Paz, 4 de Noviembre de 2009. Juez: Andres
Olcese – Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno,
Sec.

5 días - 30723 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARÍA FAUSTINA
GUILLERMINA FERREYRA, en autos
caratulados: "Ferreyra María Faustina
Guillermina - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 1 de diciembre de 2009. Juez: Analía
G. de Imahorn - Nora Carignano, Sec.

5 días - 30804 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OTILIA
MARTINEZ MINETTI, en autos caratulados:
"Martinez Minetti, Otilia - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1771434/36",
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,
Diciembre de 2009. Juez: Leonardo C.
González Zamar - María Cristina Barraco,
Sec.

5 días - 30803 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OMAR
SANTIAGO TORRONTEGUI DNI. Nro.
4.500.871, en autos caratulados:
"Torrontegui, Omar Santiago - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1704892/36",
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 Diciembre de 2009. Juez: Dr. Manuel José
Maciel - Dra. Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días - 30800 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FELIX RENE TESSAN, en autos caratulados:
"Tessan, Félix Rene - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "T" Nº 23 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
Tercero, 2 de Diciembre de 2009. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano - Dra. Anahí Beretta,
Sec. N° 2.

5 días - 30796 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCOS BAUTISTA FAVOT, en autos
caratulados: "Favot, Marcos Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"F" Nº 105 Año 2009", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 2 de Diciembre de
2009. Secretaría N° 4.

5 días - 30794 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SALVADOR ABDÓN ó ABDÓN SALVADOR
JOAQUÍN, en autos caratulados: "Joaquín,
Salvador Abdón ó Abdón Salvador -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"J" Nº 06 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 Tercero, 2 de Diciembre de
2009. Secretaría N° 4.

5 días - 30793 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA LUISA RIMOLDI, en autos caratulados:
"Rimoldi Maria Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "R" Nº 30 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
Tercero, 2 de Diciembre de 2009. Secretaría
N° 4.

5 días - 30792 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGÜERO ANA MARÍA, en autos caratulados:
"Agüero, Ana María - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "H" Nº 48 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
Tercero, 2 de Diciembre de 2009. Juez: Dr.
Gustavo A. Massano - Dra. Anahí Beretta,
Sec. N° 2.

5 días - 30795 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. Civil,
Comercial, 14ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Sec. Unica, en autos "Caro Gregorio Heriberto
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1468405/36" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante CARO GREGORIO
HERIBERTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina, secretaria.

5 días - 30455 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, Juez. Secretaría a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmüller en au-
tos "Marengo Pedro Carlos - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante don
PEDRO CARLOS MARENGO para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar

a derecho y tomar la correspondiente
participación, en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 16 de octubre
de 2009.

5 días - 30515 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Secretaría N° 4, en los autos
caratulados: "Scandizzi de Díaz, Josefina
Antonia - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 32-S-2009" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCANDIZZI de
DIAZ JOSEFA ANTONIA DNI 6.619.351, para
que en el término de veinte días (20) a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 26/11/2009. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días - 30539 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. A los veinticuatro días del
mes de noviembre de dos mil nueve, el Sr.
Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. en lo Civil, Comercial
y de Familia de esta ciudad, Dr. Fernando
Flores, c i ta y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de MARTA ROSA
PIERANTONELLI, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Pierantonelli, Marta Rosa -
Declaratoria de herederos" en Secretaría N°
4, Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 30553 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante GHIGI ARMANDO para que
dentro del término de veinte días (20)
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio en autos "Ghigi Armando
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
38923" bajo apercibimiento. Of. 30 de
noviembre de 2009. Andrés Olcese, Juez.
Mario G. Boscatto, sec.

5 días - 30635 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MANUEL AUGUSTO AVILA PAZ
para que dentro del término de veinte días
(20) siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio en autos "Avila Paz
Manuel Augusto - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Of. 26 de
noviembre de 2009. Andrés Olcese, Juez.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, sec.

5 días - 30634 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 DIANA ARGEN-
TINA DOMINGUEZ, CARLOS VICTOR FERRER
en los autos caratulados: "Domínguez Diana
Argent ina -  Ferrer,  Car los Víctor -
Declaratoria de herederos - 82259/36" por
el término de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Córdoba, 2 de diciembre de 2009. Dra.
Nilda Villagrán, secretaria.

5 días - 30633 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, en estos autos caratulados
"Almada, Oscar Justo - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante OSCAR JUSTO
ALMADA, que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Dra. Nora Lis Gómez,
prosecretaria letrada, Juez. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Villa María, 2009.

5 días - 30629 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don CARLOS ADOLFO
SANCHEZ, ROSENDO SANCHEZ y ESTRELLA
o ESTRELLA DALMIRA UEZ enjutos
caratulados "Sánchez Carlos Adolfo y otros
- Declaratoria de herederos" para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
11 de noviembre de 2009.

5 días - 30638 - 18/12/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de 1ª Inst. y Unica Nom. Civil y
Comercial de Laboulaye, secretaría única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, hace saber
que en los autos caratulados "Maldonado, Jorge
Luis - Declaratoria de herederos" se ha dictado
la siguiente resolución: Laboulaye, 20 de agosto
de 2009. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de JORGE LUIS
MALDONADO para que en el término de veinte
días a contar desde la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez. Dra. Karina Giordanino,
prosecretaria. Oficina, noviembre de 2009.

5 días - 30652 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civil y
Comercial en autos "Baigorria, Ramón Fausto
- Declaratoria de herederos" Expte. N°
1700358/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAMON JUSTO
BAIGORRIA, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15/10/2009. Fdo. Ossola Federico
Alejandro, Juez. Arata de Maymó, María
Gabriela, secretaria.

5 días - 30647 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando O.
Guadagna, Secretaría a cargo de la
autorizante, en los autos caratulados
"CIARMATORI ANTONIA MERCEDES -
Declaratoria de herederos" LC 3.417.774,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo las prevenciones de ley.
Oficina, 2 de noviembre de 2009. Baigorria,
Sec..

5 días - 30541 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez  en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 5ª Nom. Sec. N° 10, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO NATALIO GIUGGIA,
DNI N° 6.631.736, en los autos caratulados
"Giuggia, Antonio Natalio - Declaratoria de
herederos" para que dentro del término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29 de setiembre
de 2009. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 30545 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 6ª Nom. Civil
y Comercial de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría Dra. María
Gabriela Aramburu, en autos "Bernardi, Elia
Irma - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, Doña ELIA
IRMA BERNARDI, LC 7.666.935, para que
dentro de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 18 de noviembre de 2009. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dra. María
Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días - 30542 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Alonso, María Adela - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante MARIA ADELA ALONSO DNI N°
12.382.044, para que dentro del término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 6 de noviembre de
2009. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dr. Martín Lorio, secretario.

5 días - 30540 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
en autos "Abalos Humberto Si lv io -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra "A"
N° 28 de fecha 28/10/09" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, HUMBERTO SILVIO
ABALOS, DNI 6.644.878 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Notifíquese. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Ana M. Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, 26 de noviembre de
2009.

5 días - 30546 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.) Dr. Alberto Ramiro Domenech,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante MARIA ANITA LORENZATTI
(DNI 7.662.662) para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Lorenzatti María
Anita - Declaratoria de herederos". Villa
María, 25 de noviembre de 2009. Secretaría
N° 7, Dr. Pablo Enrique Menna.

5 días - 30512 - 18/12/2009 - $ 34,50
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DARIO JOSE
INGIGNOLI, en los autos caratulados "Gaviatti
Enrique - Declaratoria de herederos" (Expte.
"G" 21-2009) para que dentro del término de
20 días contados a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
20 de noviembre de 2009. Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dr. Mario A. Maujo, secretario.

5 días - 30506 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza
a herederos y acreedores de doña CLEMENTINA
RESSIA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Ressia Clementina s/Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de la
Dra. Daniela Hochsprung. Villa María, 1 de
diciembre de 2009.

5 días - 30513 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Villa María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a herederos y acreedores de don
SATURNO DANTE CARPINTERO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Carpintero, Saturno Dante - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Sergio Omar Pellegrini, Villa María, 2 de
diciembre de 2009.

5 días - 30514 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial y Familia de la ciudad
Villa María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, en
los autos caratulados "Perotti Catalina -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
PEROTTI CATALINA para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 14 de octubre de 2009. Secretaría Dr.
Pablo Enrique Menna.

5 días - 30516 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y
48ª Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Elvira
Delia García de Soler, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ARSENIO
JUAN CARDONE, en los autos caratulados:
"Cardone, Arsenio Juan - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1754132/36" y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2009. Dra. Raquel Villagra de
Vidal, Juez. Dra. Elvira Delia García de Soler,
secretaria.

5 días - 30639 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 2ª Nom. Secretaría Dr. Susana Piñan, en
estos autos caratulados "Sánchez María
Clemencia o Clemencia - Declaratoria de
herederos" emplaza y cita a acreedores y
herederos de MARIA CLEMENCIA SANCHEZ
o CLEMENCIA SANCHEZ LC N° 7.660.696,
para que en el término de veinte días

comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 27 de noviembre de 2009.
Secretaría Dra. Susana Piñan.

5 días - 30648 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don ALFREDO
SANTIAGO CUCCO LE 6.626.807 en autos
caratulados "Cucco Alfredo Santiago -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 49-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, 24 de noviembre de 2009. Fdo. Dra.
Sandra E. Tibaldi, Juez. Dr. Jorge Huber
Cossarini, secretario.

5 días - 30649 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GELA LUDOVINA COLMAN (DNI 7.773.772) en
autos caratulados "Colman, Angela Ludovina -
Dec. de herederos" (Expte. C-49-09) 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, 26 de noviembre de
2009. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Martín
Lorio, secretario.

5 días- 30650 - 18/12/2009 - $ 34,50

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

5 días - 30607 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
C. y C. de 2ª Nom. Secretaría N° 3, en autos
"Balmaceda, Jesús María y otra - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
JESUS MARIA BALMACEDA y doña ARGEN-
TINA VIDELA, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 28 de
octubre de 2009.

5 días - 30608 - 18/12/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Inst.
de la ciudad de Cosquín, Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Palladino, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS CONTRERAS en autos caratulados
"Contreras, Juan Carlos - Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante por el
término de veinte días (20) bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 1/12/09. N.
C. Palladino, sec.

5 días - 30610 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de

la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba, en autos: "Leal Mercedes Cristina
- Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"L" N° 1/2009) ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MERCEDES CRISTINA LEAL por el término
de veinte días, a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría N° 1,
Dra. Verónica Stuart.

5 días - 30609 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría María Alejandra Romero
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "González Scarabel lo o
Scarabelo Juan Emilio - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1719797/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. JUAN EMILIO
GONZALEZ SCARABELLO o SCARABELO
para que dentro del plazo de los veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30 de
noviembre de 2009.

5 días - 30612 - 18/12/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez de 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
OLIVA NARCISO, en autos caratulados Oliva
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. Bell Ville,
25 de Noviembre de 2009. Fdo. Dr. Galo
Copello, Juez - Dr.  Mario Maujo, Sec.

5 días - 30661 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª 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
GAUNA, ANGELICA y GOMEZ, ANDRES, en
autos caratulados Gauna, Angélica - Gómez
Andrés - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1758463/36,  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. Dra. Villagra de
Vidal, Raquel, Juez - Dra.  García de Soler,
Elvira, Sec.

5 días - 30667 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial
Conciliación y Familia de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
CARDADO y JUSTA CECILIA FERNANDEZ, en
autos caratulados Cardado Antonio y Justa
Ceci l ia Fernández -  Declarator ia de
Herederos - Expediente Letra "C" -  N° 84 - A
07,  para que en el término de 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, 30 de Octubre de 2009. Fdo.
Dr. José Maria Tonelli, Juez -Dr.  Gustavo A.
Bonichelli, Sec.

5 días - 30666 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1º
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial

Conciliación y Familia de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
GIAVENO Y RAUL OSVALDO GIAVENO, en
autos caratulados Giaveno Francisco y Raúl
Osvaldo Giaveno - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "G" -  N° 03 - A 09,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juarez, 25 de Noviembre de 2009. Fdo. Dr.
José Maria Tonelli, Juez -Dr.  Gustavo A.
Bonichelli, Sec.

5 días - 30665 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1º Inst. y
3ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la Ciudad de Villa Maria, Dr. Augusto
Cammisa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIEL HEC-
TOR BATTAGLIA y ELENA CARMEN PINTADO,
en autos caratulados Battaglia Daniel Héctor
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. Villa Maria,
01 de Diciembre de 2009.- Fdo. Dra.  Norma
S. Weihmüller, Sec.

5 días -  30664 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. y 48ª 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
ORO, TEODORO BENIGNO y ROMERO,
LETICIA ELIDIÉ, en autos caratulados Oro,
Teodoro Benigno - Romero, Leticia Elidié -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1755466/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 02 de Diciembre de
2009.- Fdo. Dra.  García de Soler, Elvira Delia,
Sec.

5 días - 30662 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación,  Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BLANCA DORA o DORA LUQUE, en autos
caratulados Luque Blanca Dora o Dora  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"L" -  N° 24 - 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, 30 de
Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez -Dr.  Emilio Yupar, Sec.

5 días - 30660 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación,  Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VICTORIA CATALINA PIVETTA, en autos
caratulados Pivetta Victoria Catalina  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" -  N° 54 - 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, 30 de
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Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez -Dr.  Emilio Yupar, Sec.

5 días - 30659 - 18/12/2009 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TRANSITO RUIZ y JOSE CONTRERAS y/o
JOSE CONTRERA , en autos caratulados Ruiz
Transito - Contrera José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1657828/36,  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 Septiembre de 2009.- Fdo. Dra.  Patricia
Verónica Asrin,  Juez - Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi,  Sec.

5 días - 30684 - 18/12/2009 -  $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
5ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARIA DEL CARMEN RAMOS,
en autos "Ramos María del Carmen -
Declaratoria de herederos" para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a  derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días. Susana
de Jorge de Nole, Juez. María de las
Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 30613 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL MAURICIO MERLO, en autos
caratulados "Merlo Miguel Mauricio -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 45 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, noviembre de 2009. Juez.
Gustavo A. Massano, secretaria: Anahí
Beretta.

5 días - 30733 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ESTEBAN
HÉCTOR o ESTEBAN HECTOR o ESTEBAN
HECTÓR FISSORE (LE 6.600.594) para
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
en el BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dr. Rafael
Garzón (Juez) Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria (secretaria). Autos caratulados:
"Fissore Esteban Héctor o Esteban Hectór y/
o Esteban Héctor -  Declarator ia de
herederos" (Expte. 109-2009)" (Juz. 1ª Inst.
2ª Nom. C. y C. Río Tercero, secretaría N° 4.
Río Tercero, 3 de diciembre de 2009.

5 días - 30731 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
ROSARIO CORIA o FRANCISCO CORIA, MI
N° 2.846.961 en los autos caratulados: "Co-
ria, Francisco Rosario o Francisco -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 81/

2009) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 30 de noviembre de 2009. Juez. Dr.
Gustavo A. Massano, secretaría N° 1, Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti.

5 días - 30732 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BORNAND MAURICIO REMY,
en estos autos caratulados "Bornand,
Mauricio Remy - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 91/09 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 23 de noviembre de 2009.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria.

5 días - 30730 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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
JULIO JUAN ANGELLI, DNI 2.962.410 en au-
tos caratulados Angel l i  Jul io Juan -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 24-A-
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, 30 de noviembre de 2009. Fdo. Dr.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Dr. An-
drea P. Sola, secretario.

5 días - 30729 - 18/12/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª Circ.
Jud. de la Pcia. de Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dra. Analía G. de
Imahorn cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL DONATO
VAZQUEZ y de CELIA ENRIQUETA FORT y/o
CELIA ENRIQUETA FORT de VAZQUEZ en
autos caratulados "Vázquez, Raúl Donato y
Celia Enriqueta Fort y/o de Vázquez -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 25 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, diciembre 4 de 2009. Fdo. Analía G. de
Imahorn, Juez. Dra. Nora Carignano,
secretaria.

5 días - 30777 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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
COVER HUGO ALBERTO LE N° 7.824.957 en
autos caratulados Cover Hugo Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 53-C-
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, 4 de diciembre de 2009. Fdo. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Andrea P. Sola,
secretaria.

5 días - 30735 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Com. y de Flia. de la ciudad de Río VI, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
las causantes GALVALISI ATILIO SANTIAGO,

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Galvalisi Atilio Santiago s/
Declaratoria de herederos" Secretaría N° 1,
Dra. Mariana Andrea Pavón, Río IV, 3 de
diciembre de 2009.

5 días - 30772 - 18/12/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1º Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDO
BENJAMÍN ROMANO, en autos caratulados:
"Romano, Fernando Benjamín - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1656953/36",
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,
11 de Noviembre de 2009. Juez: Jorge
Arrambide - Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 30887 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTIN FORNI,
en autos caratulados: "Forni, Martin -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1745280/36", 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 Noviembre de
2009. Juez: Alberto Mayda - Alejandra Carroll
de Monguillot, Sec.

5 días - 30886 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ONILDA
JOSEFA NUÑEZ, en autos caratulados:
"Nuñez, Onilda Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1713947/36",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
16 de Octubre de 2009. Juez: De Jorge de
Nole Susana -  Valer ia Carrasco,
Prosecretaria.

5 días - 30885 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS HUGO
PLEBANI VIGNAL, en autos caratulados:
"Plebani Vignal Luis Hugo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1732158/36",
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 Noviembre de 2009. Juez: Manuel E.
Rodriguez Juarez - Mariana Molina de Mur,
Sec.

5 días - 30884 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ONNAINTY

SEGUNDO PEDRO y SOSA MARIA NOEMÍ, en
autos caratulados: "Onnainty Segundo Pedro
y Sosa María Noemí - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1744617/36",
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 Diciembre de 2009. Juez: María de las
Mercedes Fontana de Marrone - Leticia
Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 30883 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERMANO
ESTELA DOMINGA MARIA y de BONAPARTE
RICARDO ENRIQUE, en autos caratulados:
"Germano, Estela Dominga Maria - Bonaparte
Ricardo Enrique - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1679950/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2009. Juez: Raquel Villagra de
Vidal - Dra. García de Soler, Sec.

5 días - 30875 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIMENEZ
ENRIQUE, en autos caratulados: "Gimenez
Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1766292/36", 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
Noviembre de 2009. Juez: Rubiolo Fernando
- Singer Berrotaran de Martínez María, Sec.

5 días - 30872 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCKWARDT
ERMINDA ANGELA, en autos caratulados:
"Marckwardt Erminda Angela - 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, 15 de septiembre de
2009. Juez: Cristina Coste de Herrero - Nora
C. Palladino, Sec.

5 días - 30873 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SAUCEDO
RAMONA CATALINA, en autos caratulados:
"Saucedo, Ramona Catalina - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1671961/36",
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 Diciembre de 2009. Juez: Villagra de Vidal,
Raquel - García de Soler, Elvira Delia, Sec.

5 días - 30871 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CEREZO MARIA
MAGDALENA, en autos caratulados:
"Cerezo, Maria Magdalena - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1231373/36",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 3
de Abril de 2009. Juez: Villagra de Vidal
Raquel - Matus de Libedinsky Maria J.,
Prosecretaria.

5 días - 30870 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIZZARI LIBERATO PASCUAL,
D.N.I. N° 6.459.523, en autos caratulados:
"Donato Matilde Miguelina - Vizzari, Liberato
Pascual - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1699822/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2009. Juez: Maciel, Manuel
José - Aragón de Pérez Sara del Valle,
Secretaria.

5 días - 30860 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia. Control,
Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
con asiento en la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS JUAN BERTOTTO ó CARLOS
BERTOTTO, en autos caratulados: "Bertotto,
Carlos Juan ó Bertotto Carlos  - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Morteros,
diciembre 2 de 2009. Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 30859 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1º Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAUL RODOLFO AMERI, en autos
caratulados: "Ameri ,  Raúl  Rodolfo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"A" Nº 72", para que en el término de 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, 4 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Pablo A. Cabral  - Dr. Jorge
David Torres, Sec.

5 días - 30858 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARNALDO
FELIX MARTINEZ D.N.I. N° 7.981.324, en au-
tos caratulados: "Martínez, Arnaldo Félix -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1709711/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: Dra. Viviana Siria Yacir
- Dra. Alicia Milani, Prosecretaria Letrada.

5 días - 30853 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARCOS JOSE ODILON PERALTA y/o JOSE
PERALTA y LUISA CHAMBON, en autos
caratulados: "Peralta, Marcos  José Odilon 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. Jesús María,
25 de Noviembre de 2009. Juez: Dr. Torres
Funes  - Dr. Pedano, Sec.

5 días - 30852 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTORIO
LAZARO CARRASAY, en autos caratulados:
"Carrasay, Victorio Lazaro - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1642485/36",
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 setiembre de 2009. Secretaría: Molina
de Mur, Mariana Ester.

5 días - 30851 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR RENE
CORDIER, en autos caratulados: "Cordier,
Oscar Rene - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1732260/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de Noviembre de
2009. Secretaría: Dra. Irene Bueno de Rinaldi.

5 días - 30850 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCEDES
ESPAÑON L.C. 7.684.602, en autos
caratulados: "Españon, Mercedes  -
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
Noviembre de 2009. Juez: Alberto Ramiro
Doménech - Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec.

5 días - 30849 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
TISSERA y MARIO ALBERTO TISSERA, en
autos caratulados: "Tissera, Ramón -Tissera,
Mario Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1719780/36", 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
Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Monay de
Lattanzi, Elba Haidee, Sec.

5 días - 30848 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNARDINO
ANTONIO ALMEIDA, DNI. M 4.615.508, en
autos caratulados: "Almeida, Bernardino
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "A" Nº 43 de fecha 28/10/
2009", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 30 de Octubre de 2009. Juez: Dr.
Rafael Garzón - Sulma S. Scagnetti de Co-
ria, Sec.

5 días - 30847 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ÁNGELA
MARÍA REYMONDO, DNI. 7.687.043 y MIGUEL
MASTRAMICO, DNI. M. 2.304.966, en autos
caratulados: "Reymondo Ángela María y
Miguel Mastramico - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "R" Nº 37 de
fecha 26/10/2009", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 20 de Noviembre
de 2009. Juez: Dr. Rafael Garzón - Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 30846 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DINO BIONDI y/
o DINO LUIS BIONDI y/o DINO L. BIONDI, DNI.
M. 2.885.950, en autos caratulados: "Biondi,
Dino ó Dino Luis ó Dino L. - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" Nº 97 de
fecha 18/11/2009", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23 de Noviembre
de 2009. Juez: Dr. Gustavo A. Massano -
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 30844 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación. y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGA ELVIRA LIENDO, en autos
caratulados: "Liendo, Dominga Elvira -
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, 1 de
Diciembre de 2009. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días - 30843 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO

MIRANDOLA, D.N.I. 6.434.259, en autos
caratulados: "Mirandola Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"M" Nº 88 Año 2009", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 27 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Amalia Venturuzzi - Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 30840 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIO JUAN BISARO, en au-
tos caratulados: "Bisaro, Mario Juan -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1.767.311/36", 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 Noviembre de
2009. Juez: Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri  - Dra. Gabriela J. Salort de
Orchansky, Prosecretaria Letrada.

5 días - 30811 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO PARISI, M.I. N°
2.193.349 y NÉLIDA MOLINA de PARISI, L.C.
N° 2.791.072, en autos caratulados: "Parisi,
Antonio y Nél ida Mol ina de Par is i  -
Declaratoria de Herederos - Expediente "P"
Nº 29", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of.
01/12/2009. Juez: Dr. Rafael Garzón - Sulma
S. Scagnetti de Coria, Sec. N° 4.

5 días - 30805 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Sec. Dra. Prieto Alicia Susana,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BOSCH ERNESTO JOSE, en
autos caratulados: "Bosch, Ernesto José -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1745380/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Noviembre de
2009. Juez: Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorr i  -  María Victor ia Ovejero,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 30842 - 18/12/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña MARIA
ZOILA CASTILLO en los autos caratulados:
"Castillo María Zoila - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 1710844/36 por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Dra. Graciela María Pucheta de Tiengo,
secretaria. Córdoba, diciembre de 2009.

5 días - 31032 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de Quincuagésima Nominación de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. Prieto Alicia
Susana, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de YOFRE BRIZUELA SARA
GRACIELA, DNI N° 7.328.104, en los autos
caratulados "Yofre Brizuela Sara Graciela -
Testamentario - Expte. N° 1687843/36" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
diciembre de 2009. Secretaría Prieto Alicia
Susana.

5 días - 31031 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados "Bonansea Carlos Fran-
cisco - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante CARLOS FRANCISCO BONANSEA
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 2 de
diciembre de 2009. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, secretario.

5 días - 31029 - 18/12/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado en autos: "Quinteros Pedro Virgilio -
Declaratoria de herederos - Expte. 04/09"
cita y emplaza a herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento del causante,
señor PEDRO VIRGILIO QUINTEROS, para
que en el término de veinte días a contar de
la última publicación comparezcan en estos
autos. Dra. Adriana Sánchez de Marín
(secretar ia) .  Quedan todos ustedes
debidamente notificados. Cruz del Eje, 3 de
diciembre de 2009.

5 días - 31028 - 18/12/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado en autos "Farias María Luisa -
Declaratoria de herederos - Expte. 19/09"
cita y emplaza a herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento de la causante,
señora MARIA LUISA FARIAS para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación comparezcan en estos autos.
Dra. Adriana Sánchez de Marín (secretaria).
Quedan todos ustedes debidamente
notificados. Cruz del Eje, 3 de diciembre de
2009.

5 días - 31027 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Familia y de Conciliación
de 2ª Nom. de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Dr. Rafael Garzón,
Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Edgardo R.
Battagliero, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante doña GENERO TERESA ESTER para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación y hacer
valer sus derechos, en los autos caratulados
"Genero Teresa Ester - Declaratoria de
herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal. Abogado patrocinante de la
solicitante en autos, el Dr. José Luis
Sclauzero, domiciliado en Garibaldi N° 68 PA
ciudad de Río Tercero. Oficina, 7 de
diciembre de 2009.

5 días - 31023 - 18/12/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de FRANCISCO MARENGO en au-
tos caratulados "Francisco Marengo s/
Declaratoria de herederos" Expte. N° 47,
Letra M 09 para que en el término de veinte
(20) días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 23 de setiembre de
2009. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Jorge David
Torres, secretario.

5 días - 31030 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de FERNANDEZ JOSE y de COMES ELECTRA,
en los autos caratulados "Fernández José -
Comes Electra - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 1719705/36) para que en el plazo de
veinte días, siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide (Juez) Dra. Miriam Betsabe Pucheta
de Barros (secretaria).

5 días - 31034 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de doña MARIA ALIDA
RAMALLO en los autos caratulados: "Ramallo
María Alida - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 1748180/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. María Inés López
Peña de Roldán, secretaria. Córdoba, diciembre
de 2009.

5 días - 31033 - 18/12/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. 5 de noviembre de 2009. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a
los autos caratulados "Luna Faustino Ignacio y
otra - Declaratoria de herederos" a los herederos
y acreedores quedados al fallecimiento de don
FAUSTINO IGNACIO LUNA y doña SELVA DEL
VALLE PEREYRA en el plazo de veinte días,
después de la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dra. María del Mar
Martínez, prosecretaria letrada.

5 días - 30879 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don OSCAR
FEREZ (DNI 6.565.695) y de doña JULIA
DOMINGA ELFA BASUALDO (DNI 7.664.902)
a comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Ferez
Oscar - Basualdo Julia Dominga Elfa -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Secretaría Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, diciembre de 2009.

5 días - 30867 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEIVA, JESUS MARIA y SUAREZ,
RAMONA MARTA en autos caratulados "Leiva,
Jesús María - Suárez Ramona Marta -
Declaratoria de herederos - Expte. 1647215/36"
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de octubre de 2009. Fdo. María
Mónica Puga de Juncos (Juez). M. Cristina A. de
Márquez, secretaria.

5 días - 30876 - 18/12/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4, Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de los causantes y Sr. EMILIO JULIO
RODRIGUEZ, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
(20) en autos "Rodríguez, Emilio Julio -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimientos
de ley. 13 de noviembre de 2009.

5 días - 30877 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SORIA, ROGELIO CESAR en autos caratulados:
"Soria, Rogelio César - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 1681036/36" para que ene l término
de 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 noviembre de 2009.
Juez. Bruera, Eduardo Benito, Sec. Olariaga  de
Masuelli, María Elena.

5 días - 30878 - 18/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría Número
Tres a cargo de la Dra. Daniela M. Hochsprung,
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
SEBASTIAN BAUTISTA ARDISSINO o
ARDESSINO; en los autos caratulados "Ardissino
o Ardessino Sebastián Bautista - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "A" N° 25, del 22/10/
2009, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 30 de noviembre
de 2009. Fdo. Dr. Fernando Flores (Juez). Dra.
Daniela M. Hochsprung, secretaria.

5 días - 30881 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, en los autos
caratulados: Jaime, Américo Mario -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1.738.513/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMERICO MARIO JAIME por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de noviembre de 2009.
Fdo. Leonardo González Zamar, Juez.
Secretaría: Cristina Barranco.

5 días - 30874 - 18/12/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. de 36ª Nom. de la ciudad de Córdoba,
Dra. Sylvia Lines, Secretaría a cargo del Dr.
Claudio Perona, solicita al BOLETIN OFICIAL la
publicación del siguiente edicto, ordenado por
este Tribunal en los autos caratulados
"SOTOMAYOR RODRÍGUEZ, JORGE RAÚL -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 1478225)
que dice: "Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan por edictos publicados
en el BOLETIN OFICIAL. Que dicha publicación
será de forma gratuita. Conforme art. 10 Bis Ley
24.411. Fdo. Dr. Claudio Perona, secretario.
Córdoba, 1 de diciembre de 2009.

5 días - 30882 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de ERICK JOSE CAUTELA en
autos caratulados "Cautela Erick José -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1679456/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Eugenia Martínez.

5 días - 30893 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUZMAN JUAN ENRIQUE y
TESAREK SOFIA o SOFIA MARIA en autos
caratulados "Guzmán Juan Enrique - Tesarek
Sofía o Sofía María - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 728601/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
diciembre de 2009. Juez Dr. Ruarte Rodolfo.
Secretario: Martínez Zanotti.

5 días - 30982 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALMADA NELIDA BELKIS y
SERRANO ANTONIO LUIS en autos
caratulados "Almada Nélida Belkis, Serrano
Antonio Luis - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1765159/36 - Cuerpo 1" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
diciembre de 2009. Secretaría Dra. Barraco
de Rodríguez. Juez Dr. González Z. Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días - 31002 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BAZAN, MARIA ROSA - DNI
1.764.724 en autos caratulados "Bazán,
María Rosa - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1745197/36 - Cuerpo 1" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
noviembre de 2009. Secretaría Dra. Sara
Aragón de Pérez. Juez Dr. Manuel José
Maciel.

5 días - 30996 - 18/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUDUEÑA, ELEUTERIA
MICAELA - CARVAJAL, OSCAR ENRIQUE en
autos caratulados "Ludueña, Eleuteria
Micaela -  Carvajal ,  Oscar Enr ique -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1673282/36 - Cuerpo 1" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Secretaría Dr. Horacio Fournier. Juez Dra.
Claudia E. Zalazar.

5 días - 30995 - 18/12/2009 - $ 34,50


