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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y

2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría
N° (3) a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la señora ELSA
LUCIA RAMONA GASTALDI, en autos
caratulados: "Gastaldi Elsa Lucía Ramona -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "G"
N° 56, 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.  San Francisco, 10 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 31583 - 28/12/2009- $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas del Juzgado de la
ciudad de Las Var i l las,  Dra.  Amal ia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don JOSE
CESAR ERNESTO GUALDONI, en los autos
caratulados "Gualdoni José César Ernesto -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"G" N° 39/2009) para que en el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 1 de
diciembre de 2009. Fdo. Amalia Venturuzzi,
Juez. Emilio Roque Yupar, secretario.

5 días - 31584 - 28/12/2009- $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Sec. N° 5
de San Francisco, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
ac reedores  de  AL ICIA CATALINA
BORDESE, en los autos caratulados
"Bordese Alicia Catalina - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Analía G. de Imahorn, Jueza. Nora
Carignano, secretaria. San Francisco,
diciembre de 2009.

5 días - 31582 - 28/12/2009- $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, 3ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dra. Analía G. Imahorn, Sec. N° 6 a
cargo de la Dra. M. Graciela B. de Ravera,
llama, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de don RICARDO LUIS MERLO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: Merlo Ricardo Luis -
Declarator ia de herederos,  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 7 de
diciembre de 2009.

5 días - 31581 - 28/12/2009- $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Secretaría N° 7, Dr. Jorge H.
Cossarini, en autos caratulados "Manchado,
José María y Besi o Veci de Manchado
Agustina - Declaratoria de herederos" Expte.
Letra "M" N° 37, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE MARIA MANCHADO LE N° 2.953.423  y
AGUSTINA BESI o VECI de MANCHADO, DNI
N° 619.209, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 9 de noviembre de
2009. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Jueza, Dr. Jorge Huber Cossarini, secretario.

5 días - 31590 - 28/12/2009- $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª 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 KURTI JOSE FRANCISCO CI
1.549.027, y MARGARITA LUISA JUANA
HUMBLET DE KURTI, LC N° 7.798.479 en
autos caratulados "Kurti José Francisco y
Humble t  Margar i ta  Lu isa  Juana  -
Declaratoria de herederos" Expte. N° K-
04-1993 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 27 de noviembre
de 2009. Fdo. Graciela del Carmen Filiberti,

Juez. Silvana B. Ravetti de Irico, secretaria.
Of. 3/12/09.

5 días - 31591 - 28/12/2009- $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados "Juárez de Moreno,
Irma Blanca - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña IRMA BLANCA JUAREZ
DE MORENO, LC N° 3.227.119, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo los apercibimientos de ley. R.
Cuarto, 2 de diciembre de 2009. Fdo. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 31592 - 28/12/2009- s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en los
autos caratulados "Moreno, Oscar Ramón -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 19, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de don
OSCAR RAMON MORENO DNI N° 11.217.489,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. R. Cuarto, 2 de
diciembre de 2009. Fdo. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 31593 - 28/12/2009- s/c

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

5 días - 31615 - 28/12/2009- $ 34

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza para

comparecer y estar a derecho, a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del Sr. DIAZ GENARO, en los autos
caratulados "Díaz Genaro - Declaratoria de
herederos - Expte. 1553799/36" por el plazo
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de abril de 2009. Fdo. Dra.
Laura Mariela González, Juez. María Virginia
Conti, secretaria.

5 días - 31761 - 28/12/2009- $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Vi l la María,  en los autos
caratulados “Ceballos, Ramón Rubén o
Rubén Ramón; Guzmán, Delimenia o Delimina
– Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes Sr. CEBALLOS, RAMON RUBEN o
RUBEN RAMON Doc. Ident. N° 2.847.688 y
Sra. GUZMAN, DELIMENIA o DELIMINA, Doc.
Ident. N° 7.685.504 para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Sec.
N° 5 Dra. Olga Miskoff de Salcedo, secretaría.
Villa María, diciembre de 2009.

5 días – 31698 - 28/12/2009-$ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Vi l la María,  en los autos
caratulados “Dotto, José Antonio y Arevalo,
Ramona Benita – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
de los causantes Sr. DOTTO, JOSE ANTO-
NIO, LE N° 2.712.717 y Sra. AREVALO,
RAMONA BENITA LC N° 7.140.202 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. Sec. N° 6, Dra. Norma
S. Weihmüller, secretaria. Villa María,
diciembre de 2009.

5 días- 31697 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial, de
5ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de doña NELLY YOLANDA PEÑA
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en autos: “Peña, Nelly Yolanda – Declaratoria
de herederos” (Expte. N° 1746771/36) Fdo.
Valeria A. Carrasco, Prosecretaria. Córdoba,
30 de noviembre de 2009.

5 días – 31696 - 28/12/2009- $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIGUEROA ERNESTO JOSE
en autos caratulados “Figueroa Ernesto José
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1739973/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de diciembre de 2009. Dra.
Carroll de Monguillot, Alejandra Inés,
secretaria.

5 días – 31695 - 28/12/2009- $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. y 40ª Nom. a cargo
del Dr. Alberto Julio Mayda, secretaría a
cargo de la Dra. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot, en los autos caratulados:
“Saporito, Noemí Aidee – Declaratoria de
herederos (Expte. 1727534/36)” cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante para que dentro
del  término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 11 de diciembre de 2009.

5 días – 31694 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad en los autos
caratulados “Granado Héctor – Declaratoria
de herederos” (Expte. 1748765/36) cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante HECTOR
GRANADO (MI 6.450.952) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días- 31693 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“Rodríguez Eugenio – Díaz Rosa Argentina
s/Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1712995/36) cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes RODRIGUEZ EUGENIO y DIAZ
ROSA ARGENTINA para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Valeria Carrasco,
secretaria. Córdoba, 30 de noviembre de
2009.

5 días – 31688 - 28/12/2009- $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, Secretaría a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, en los autos caratulados “Girotto,
Humberto Joaquín – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. HUMBERTO
JOAQUIN GIROTTO, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, Cba.
4 de diciembre de 2009. Fdo. Dr. Miguel A.
Pedano, secretario. Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez.

5 días – 31687 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres.
FOGLIATTI MARGARITA ELVIRA – MAQUEDA

ANGEL RUFINO para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
“Fogliatti Margarita Elvira – Maqueda Angel
Rufino – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1749991/36 – Cuerpo 1” Fdo. Dr. Raquel
Villagra de Vidal, Juez. Dra. García de Soler
Elvira Delia, secretaria. Córdoba, 2 de
diciembre de 2009.

5 días – 31678 - 28/12/2009- $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría María Elena Olariaga de
Masuelli de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Sabasta Cecilia Margarita del
Carmen – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 1737203/36” cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante señora CECILIA MARGARITA DEL
CARMEN SABASTA para que en el término de
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 – 31699 - 28/12/2009- $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, Secretaría de la Dra.
Domínguez de Gómez en los autos caratulados
“Rodríguez Carlos Alberto s/Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los herederos y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia del Sr. CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma Mercado
de Nieto, Juez. Dra. Libertad Domínguez de
Gómez, secretaria.

5 días - 31701 - 28/12/2009- $ 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 ALEJANDRO NICOLAS
ROMERO, DNI 2.777.827 y de MARIA PURA
CASTRO, DNI 4.448.034, en autos “Romero
Alejandro Nicolás – Castro María Pura –
Declaratoria de herederos – Expte. 1723818/
36” y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento, por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, diciembre de 2009. Fdo. Juan M.
Maciel, Juez. Sara Aragon, secretaria.

5 días – 31702 - 28/12/2009- $ 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,
Departamento Tercero Arriba de esta
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO o
FRANCISCO REGINALDO o REGUINALDO o
REJINALDO SANCHEZ DNI 6.579.127 a estar
a derecho en autos “Sánchez, Francisco o
Francisco Reginaldo o Reguinaldo o Rejinaldo
– Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Rafael Garzón (Juez). Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria (secretaria).

5 días – 31717 - 28/12/2009- $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, c i ta y emplaza a

herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FORTUNATO MONTEBELLER, DI 6.634.127,
en autos caratulados: “Montebeller, Fortunato
s/Declaratoria de herederos” (Expte. Letra
“M” N° 74 Año 2009) para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 11 de
diciembre de 2009.

5 días – 31715 - 28/12/2009- $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 49ª Nom. Secretaría a cargo
de la Dra. María Cristina Barraco de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“Ross Gui l lermina – Declarator ia de
herederos – Expte. N° 174108036” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ROSS GUILLERMINA para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Leonardo González Zamar, Juez. M. Cristina
Barraco, secretaria.

5 días- 31714 - 28/12/2009- $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRMA RICAUD en autos
caratulados “Ricaud Irma s/Declaratoria de
herederos” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Carlos Paz, 3 de diciembre de 2009. Dr.
Andrés Olcese, Juez. Dra. Paula Pelaez de
Ruiz Moreno, secretaria N° 2.

5 días – 31713 - 28/12/2009- $ 34,50

HUINCA RENANCO. El Juzgado de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó; Secretaría única, en los
autos “PERALTA, ROBERTO FABIÁN s/
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante a
comparecer a estar a derecho dentro del
plazo de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 9 de noviembre de
2009.

5 días – 31712 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba Capital,
secretaría a cargo del Dr. Fournier Horacio
Armado, en los autos caratulados “BUSTOS
JORGE GUSTAVO – Declaratoria de
herederos (Expte. N° 1727430/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
noviembre de 2009: Fdo. Dra. Zalazar
Claudia Elizabeth, Juez. Dr. Fournier Horacio
Armando, secretario.

5 días – 31711 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civil y
Comercial, de la ciudad de córdoba en autos
“Hauke, Eduardo Oscar – Declaratoria de
herederos” (Expte. 1748944/36) cita y
emplaza a todos los que se consideren con

derecho a la herencia del causante don OS-
CAR EDUARDO HAUKE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Córdoba, 30 de noviembre de
2009. Fdo. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez. Patricia Licari de Ledesma,
secretaria.

5 días – 31708 - 28/12/2009- $ 34,50

LAS VARILLAS. El Juzgado de 1ª Inst. de
Las Varillas, Secretaría a cargo del Dr. Emilio
Roque Yupar, en los autos “Villalba, Norma
María Beatriz – Declaratoria de herederos”
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de doña
NORMA MARIA BEATRIZ VILLALBA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 7 de diciembre de 2009. Fdo. Rubén
Sosa (Juez subrogante) Emilio Roque Yupar
(secretario).

5 días – 31734 - 28/12/2009- $ 34,50

ALTA GRACIA. El Juez Subrogante Legal de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LAURA NYLDA
ARIAS, en los autos caratulados “Majorowski
Elsa I. y Arias Laura N – Declaratoria de
herederos” por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 24 de noviembre
de 2009. Dra. Granda Avalos, Juez. Dr. Luis
Belitzky, prosecretario.

5 días – 31733 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“BOCCO, MARÍA LUISA – Declaratoria de
herederos” N° 1675304/36 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Beatriz E. Trombeta de Games
(secretaria).

5 días – 31732 - 28/12/2009- $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de LINDOR MIGUEL ORTUBIA u
ORTUVIA en autos caratulados “Ortubia u
Ortuvia Lindor Miguel” Declaratoria de
herederos – Expte. N° 08/03 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Huinca Renancó; 26 de noviembre de 2009.

5 días – 31731 - 28/12/2009- $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS RAMONA
ANTONIA en los  autos caratu lados
“Ceballos Antonia Ramona – Declaratoria
de herederos” y a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de noviembre de 2009.
Secretaría N° 1. Dra. Palladino.

5 días – 31730 - 28/12/2009- $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
María Cristina Sammartino, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes TEMPORINI FRANCISCO
ROBERTO y TISERA MARTA DELIA o DELIA
MARTHA o DELIA MARTA, para que dentro
del  término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados “Temporini Francisco –
Tisera Delia Martha o Delia Marta o Marta
Delia – Declaratoria de herederos” Expte. N°
1676898/36) bajo apercibimiento de ley. Fdo.
María Cristina Sammartino, Juez. Domingo
Ignacio Fassetta, secretario. 7 de setiembre
de 2009.

5 días – 31729 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante JUAN DOMINGO PÉREZ LE
8.390.329, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Pérez Juan Domingo
– Declaratoria de herederos – Expte. N°
1746724/36” secretaría: Dra. Olariaga de
Masuelli.

5 días – 31720 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba Capital,
Secretaría a cargo de la Dra. Martínez de
Zanott i  María Beatr iz,  en los autos
caratulados “Videla Jesica Anahi  –
Declaratoria de herederos (Expte. N°
1722303/36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez. Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz, secretaria.

5 días – 31719 - 28/12/2009-$ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
por los autos caratulados “Pisani Valdemar
Benito – Declaratoria de herederos” Expte.
P. 33-09 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante VALDEMAR BENITO PISANI
– DU 8.411.396 para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
9 de diciembre de 2009. Andrea P. Sola,
secretaria.

5 días – 31718 - 28/12/2009- $ 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 VIVAS FROILAN ATILANO,
en los autos caratulados "Vivas Froilan
Atilano - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1693330/36" y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 27 de noviembre

de 2009. Alicia Mira, Juez. María Eugenia
Martínez, secretaria.

5 días - 31760 - 28/12/2009- $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la localidad de Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. RAMON MERLO en los autos
caratulados "Merlo Ramón - Declaratoria de
herederos" - Expte. Letra M N° 26 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Villa Cura Brochero, noviembre de 2009.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra.
Fanny Mabel Troncoso, secretaria.

5 días - 31756 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
y 30ª Nom. 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 LILIA VICTORIA o LIDIA
VICTORIA o VICTORIA VAGLIERA, en los
autos caratulados: "Vagliera, Lilia Victoria o
Lidia Victoria o Victoria - Declaratoria de
herederos" Expte. 1770355/36, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Dr. Ossola, Federico Alejandro - Juez.
Dra. Arata de Maymó, María Gabriela,
secretaria.

5 días - 31753 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados "Frizza
Ernesto Camilo -  Canavesi  Alc i ra -
Declaratoria de herederos" Expte. 1745159/
36 ha dispuesto citar y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FRIZZA ERNESTO CAMILO y CANAVESI
ALCIRA para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a  derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del CPC modif.. Ley 9135). Córdoba,
9 de diciembre de 2009. Fdo. Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez. Dra. Nilda Estela Villagrán,
secretaria.

5 días - 31752 - 28/12/2009- $ 34,50

El Juzgado Civil y Comercial de 37ª Nom.
de Córdoba, a cargo del Dr. Ruarte, Rodolfo
Alberto. Secretaría de la Dra. Martínez de
Zanotti, comunica que en ese Tribunal y
Secretaría tramitan los autos caratulados:
"Moreira, Emma del Valle - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1739996/36" donde
se ha dispuesto citar y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. (Proveído
de fecha 7 de diciembre de 2009).

5 días - 31747 - 28/12/2009- $ 34,50

ALTA GRACIA. La Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Dra. Vigilanti, Secretaría Dra.
Ferrucci ,  en autos "Bresca Raúl  s/

Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante RAUL BRESCA para
que en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 17/11/09.

5 días - 31743 - 28/12/2009- $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBARETTO VICTORIO
JUAN AMERICO y ESCOBAR CLARA
FRIDEFINDA o CLARA F. o CLARA, en los
autos caratulados "Albaretto, Victorio Juan
Américo - Escobar, Clara Fridefinda -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1698598/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
setiembre de 2009. Secretaría: Nilda Estela
Villagrán. Juez: Héctor Daniel Suárez.

N° 31738 - $ 24,50

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nora Palladino; cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante OCHOA, AUDELINA
PIA en autos "Ochoa, Audelina Pia -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Nora
Palladino, secretaria.

5 días - 31737 - 28/12/2009- $ 34,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. CARRERA
MARCOS NICOLAS en autos caratulados
"Carrera Marcos Nicolás - Declaratoria de
herederos" 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. Deán
Funes, 4 de diciembre de 2009. Fdo. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez. Ante mí:
Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
secretaria.

5 días - 31736 - 28/12/2009- $ 34,50

LAS VARILLAS. El Juzgado de 1ª Inst. de
Las Varillas, Secretaría a cargo del Dr. Emilio
Roque Yupar, en los autos "Tuninetti, Jorge -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de don JORGE TUNINETTI
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 7 de
diciembre de 2009. Fdo. Rubén Sosa (Juez
subrogante) Emilio Roque Yupar (secretario).

5 días - 31735 - 28/12/2009- $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de los Tribunales de Río Tercero, Dr.
Rafael Garzón, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHAMMELLA
SERGIO OSVALDO, DNI 28.103.791, en estos
autos caratulados “Chammella Sergio
Osvaldo – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 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 de ley. Río Tercero, 2009. Fdo.
Juez: Rafael Garzón, secretario: Edgar R.
Battagliero.

5 días – 31764 - 28/12/2009- s/c

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia 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 NELLY ESTER ó ESTHER
VALENTIN, en autos caratulados: “Valentín
Nelly Ester ó Esther – 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, 9 de Octubre de
2009. Juez: Dr. Augusto G. Cammisa – Dra.
Norma Weihmuller, Sec.

5 días - 31297 - 28/12/2009- $ 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 ERNESTO
CEJAS y ELSA JULIA BAUDINO, en autos
caratulados: “Cejas, Ernesto – Baudino Elsa
Julia – Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa María,
4 de diciembre de 2009. Juez: Dr. Alberto
Ramiro Doménech – Dra. Mirna Conterno de
Santacruz, Sec.

5 días - 31293 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Concilic. y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NESTOR ALFREDO BIANCO y
MARÍA EUGENIA y/o MARÍA EUFEMIA
BECERICA, en autos caratulados: “Bianco,
Néstor Alfredo y María Eugenia y/o Eufemia
Becerica – 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, 7 de Diciembre de 2009. Dra.
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 31295 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial 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
JULIÁN VALENTIN SALABURU, en autos
caratulados: “Salaburu Julián Valentín –
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, 7 de
Diciembre de 2009. Dra. Hoschprung, Sec.

5 días - 31296 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil,  Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa 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 NILDA ESTHER MARCO, en
autos caratulados: “Marco Nilda Esther –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez - Secretaría N°
2 Dra. Aurora Rigalt.

5 días - 31292- 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELO ANTONIO BONO, DNI. 6.579.224,
en autos caratulados: “Bono, Marcelo Anto-
nio – Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
25 de Noviembre de 2009. Sec. Nº 3 –
Susana A. Piñan, Prosecretaria.

5 días - 31307 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° 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 SALVADOR
JOSÉ, D.I. 2.891.010, en autos caratulados:
“Salvador José – Declaratoria de Herederos
– Expediente Letra S Nº 17”, para que en el
término de 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, 9 de
diciembre de 2009. Juez: Rafael Garzón –
Edgardo Battagliero, Sec.

5 días - 31306 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - 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 PEDRO
GONZALEZ ó PEDRO GONZÁLEZ, D.I.
2.900.520, en autos caratulados: “Gonzalez
ó González Pedro – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra G Nº 55”, para
que en el término de 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,
9 de Diciembre de 2009. Juez: Gustavo A.
Massano – Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31305 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - 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 ERMELINDA
VIOLA DNI. 7.679.618 y CARLOS ALVINO
SIMEONI ó CARLOS ALBINO CIMEONI ó
CARLOS ALVINO CIMEONI, DI. 2.895.817, en
autos caratulados: “Viola, Ermelinda y otro –
Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra V Nº 66”, para que en el término de
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: Gustavo A. Massano – Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31303 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - 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 NATALIO
FRANCISCO TOMATIS L.E. 2.906.178, en
autos caratulados: “Tomatis, Natalio Fran-
cisco – Declaratoria de Herederos –
Expediente Letra T Nº 10”, para que en el
término de 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, 9 de
Diciembre de 2009. Juez: Gustavo A.
Massano – Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31304 - 28/12/2009- $ 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 TULIO ANTONIO CIMA
AGUIRRE y/o TULIO ANTONIO CIMA, en au-
tos caratulados: “Cima Aguirre, Tulio Anto-
nio  – Declaratoria de Herederos – Expediente
Nº 1058595/36”, 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 Diciembre de
2009. Juez: Raquel Villagra de Vidal – Elvira
García de Soler, Sec.

5 días - 31414 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMUALDO LUIS BRIGNOLO, L.E. N°
2.964.160, en autos caratulados: “Brignolo,
Romualdo Luis – Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 23
de noviembre de 2009. Juez: Dr. José A.
Peralta – Dra. Mariana A. Pavón, Sec.

5 días - 31430 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 3° 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 HECTOR AN-
TONIO ANDREANI, en autos caratulados:
“Andreani, Héctor Antonio – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 30 de Noviembre
de 2009. Juez: Dr. Augusto Gabriel Cammisa
– Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 31432 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° 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
GLADYS MONSERRAT SANCHEZ D.N.I. N°

2.600.045, en autos caratulados: “Sánchez
Gladys Monserrat  – Declarator ia de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de Diciembre
de 2009. Juez: Rosana A. de Souza – Dra.
Andrea Sola, Sec.

5 días - 31434 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° 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
JOSEFINA URNIERI, D.N.I. N° 7.798.599 y
THUER MEINRAD RAMON D.N.I. N° 2.903.136,
en autos caratulados: “Urnieri, Josefina y
Thuer Meinrad Ramon – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 05/2009”, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
24 de Noviembre de 2009. Juez: Graciela del
Carmen Filiberti – Andrea P. Sola, Sec.

5 días – 31435 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO  - 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 TOLEDO
IGNACIO CRESENCIO ó TOLEDO IGNACIO,
L.E. 2.844.955 y GUEVARA PRESFITERA ó
GUEVARA PRESFITERA, L.C. 7.671.711, en
autos caratulados: “Toledo Ignacio Cresencio
ó Toledo Ignacio y Guevara Presfitera ó
Guevara Presfitera – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 24”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
2 de Diciembre de 2009. Juez: Dr. Martín Lorio
– Dr. Rolando Oscar Guadagna, Sec.

5 días – 31436 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 6° 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 JOSEFINA GANZER
L.C. N° 7.773.401 y RAFAEL RAIMUNDO
PERUCHIN y/o PERUCHINI L.E. N° 6.627.288,
en autos caratulados: “Ganzer María
Josefina y Rafael Raimundo Peruchin y/o
Peruchini – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 28-G-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, 3 de
Diciembre de 2009. María Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días – 31525 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RATTI JUAN CARLOS, en au-
tos caratulados: “Maccari, Elza Luisa –
Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “M” Nº 55”, para que en el término de

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, 2 de Octubre de
2009. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier –
Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 31521 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30°
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 APARICIO MARIA SUSANA
D.N.I. N° 5.759.200, en autos caratulados:
“Aparicio Maria Susana – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1743670/36”,
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 Diciembre de 2009. Juez: Dr. Federico
Alejandro Ossola  - Arata de Maymo, María
Gabriela, Sec.

5 días – 31518 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6°
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 APARICIO RAMON
ENCARNACIÓN ó RAMON, CORREA RITA y/o
JUANA RITA D.N.I. 1.229.564, en autos
caratulados: “Aparicio Ramón Encarnación
ó Ramón y Correa Rita y/o Juana Rita –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1638425/36”, 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 Diciembre de
2009. Juez: Dr. Cordeiro Clara María –
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.

5 días – 31517 - 28/12/2009- $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIOTTI
GERONIMO FELIPPE ó FELIPE y DELLACECCA
ó DELLACECA DOMINGA, en autos
caratulados: “Viotti Geronimo Felippe ó
Geronimo Felipe Viotti y otra – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra Nº 07 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. Alta
Gracia, 2 de Junio de 2009. Juez: Graciela
María Vigilanti – Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Sec.

5 días – 31516 - 28/12/2009- $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BERGESE HORACIO, en autos caratulados:
“Bergese Horacio – Declarator ia de
Herederos – Expediente Nº 49 - 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. San Fran-
cisco, 24 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
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Horacio E. Vanzetti – Dra. Rosana Rosetti de
Parussa, Sec.

5 días – 31514 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VEGA JOSE,
en autos caratulados: “Vega José –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
38 – 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. Río Segundo, 25 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Susana Martínez Gavier
– Dra. Verónica Stuart, Sec.

5 días – 31515 - 28/12/2009- $ 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
EDUARDO DIAZ, L.E. 6.618.826, en autos
caratulados: “Díaz, Eduardo – Declaratoria
de Herederos – Expediente D Nº 15/09”, 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,
3 de Diciembre de 2009. Juez: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea – Dr. Jorge Cossarini, Sec.

5 días – 31491 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HEREDIA
ADRIANA DEL  CARMEN, en autos
caratulados: “Heredia Adriana del Carmen –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1710666/36 – 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. Benítez de
Baigorri Garbriela María – Dra. María Victoria
Ovejero, Prosecretaria Letrada.

5 días – 31507 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9°
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 GARCIA NICOLAS DOMINGO
– SACHI y/o SACCHI ELSA ISABEL, en autos
caratulados: “García Nicolas Domingo –
Sachi ó Sacchi Elsa Isabel – Declaratoria de
Herederos – Expediente 952962/36”, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
29 de Abril de 2009. Juez: Guillermo  E. Falco
– Vargas María Virginia, Sec.

N° 31563 - $ 25.-

SAN FRANCISCO - 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 JOSÉ ANTO-

NIO PRIOTTI, en autos caratulados: “Priotti,
José Antonio – 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
part ic ipación.  San Francisco, 30 de
Noviembre de 2009. Juez: Dr. Víctor H.
Pe i re t t i  –  S i l v ia  Raque l  Lavarda ,
Prosecretaria.

5 días – 31564 - 28/12/2009- $ 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 MIKLOSA MATYAS, en
autos caratulados: “Miklosa Matyas –
Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1727933/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Diciembre de
2009. Juez: Maciel Manuel – Sara Aragón
de Pérez, Sec.

5 días – 31550 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
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 INES TOMAS LOPEZ y/o
INES LOPEZ, en autos caratulados: “López
Inés Tomas – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1603060/36”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 13 de Noviembre de 2009. Juez:
Fontana de Marrone Maria – Corradini de
Cervera Leticia, Sec.

5 días – 31549 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
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 CONSTANCIO NEGRO, en
autos caratulados: “Negro Constancio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1731593/36”, 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, 14 de Octubre de
2009. Juez: Fontana de Marrone Maria –
Corradini de Cervera Leticia, Sec.

5 días – 31548 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46°
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 RICARDO HUGO ANGEL
ZANINI, en autos caratulados: “Zanini
Ricardo Hugo Angel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1754101/36”,
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, 4 de Diciembre de 2009. Juez:
Sartori Jose Antonio – Lopez Peña de Roldán
María Inés, Sec.

5 días – 31547 - 28/12/2009- $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia y
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 RAMIREZ FELIX ZENON, en
autos caratulados: “Ramírez Félix Zenon –
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, 3 de Diciembre
de 2009. Juez: Cristina Coste de Herrero –
Nora C. Palladino, Sec.

5 días – 31546 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6°
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 ERNESTO LUIS BULCHI, en
autos caratulados: “Bulchi Ernesto Luís –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1709231/36”, 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: Clara María Cordeiro – Ricardo
G. Monfarrell, Sec.

5 días – 31707 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAGNOLO
MIGUEL ANGEL, en autos caratulados:
“Cagnolo, Miguel Angel – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1760612/36 –
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. Laura Mariela González –
Dra. María Virginia Conti, Sec.

5 días – 31757 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EMILIANI, LUIS
ALBERTO – MANZANARES MARTA EDITH,
en autos caratulados: “Emiliani, Luis Alberto
– Manzanares Marta Edith – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1760607/36 –
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, 01 de Diciembre de
2009. Juez: Dra. Marta González de Quero –
Dra. Irene Bueno de Rinaldi, Sec.

5 días – 31758 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMÍNGUEZ
ROSA ARACELI, en autos caratulados:
“Domínguez, Rosa Araceli – 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, 25 de
Noviembre de 2009. Juez: Dr. Andrés Olcese
– Dra. Paula G. Pelaez, Sec.

5 días – 31759 - 28/12/2009- $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia y
Nominación en lo Civi l  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 CHAVEZ JUSTO AMADEO, en
autos caratulados: “Chavez Justo Amadeo
– 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. Cosquín,
14 de Diciembre de 2009. Juez: Dra. Cristina
Coste – Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec.

5 días – 31748 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARONE AN-
GELA, en autos caratulados: “Barone An-
gela – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 1750052/36 – 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 Diciembre de 2009. Juez: Dr. Germán
Almeida – Dra. María de Pilar Mancini,
Prosecretaria.

5 días – 31749 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MENSEGUEZ
OSCAR LUCIO, en autos caratulados:
“Menseguez Oscar Lucio – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1720870/36 –
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, 5 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Asrin Patricia Verónica – Dra.
Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.

5 días – 31744 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA, ANGEL
ARMANDO, en autos caratulados: “Rosa,
Angel Armando – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1719991/36 – Cuerpo 1”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 7
de Diciembre de 2009. Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo – Dra. Gladys Quevedo de Harris,
Sec.

5 días – 31745 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de OLIVA
RAYMUNDO VICTORIO, en autos
caratulados: “Oliva Raymundo Victorio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1748062/36 – Cuerpo 1”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2009. Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen – Dra. Martinez
María Eugenia, Sec.

5 días – 31746 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17°
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 MARGARITA ELVA
CALOVINI, en autos caratulados: “Calovini,
Margar i ta  E lva  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente N° 1650250/36”,
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 Setiembre de 2009. Juez:
Verónica C. Beltramone – Viviana M.
Domínguez, Sec.

5 días – 31721 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 45°
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 LUIS ANTONIO ROSSI, en
autos caratulados: “Rossi Luis Antonio –
Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1767274/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de Diciembre de
2009. Juez: Héctor Daniel Suarez  – Nilda
Estela Villagrán, Sec.

5 días – 31722 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11°
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 SERAFÍN LEIVA, CELIA AR-
GENTINA FARIAS y BLANCA ESTER LEIVA,
en autos caratulados: “Leiva Serafín – Farias
Celia Argentina - Leiva Blanca Ester –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1269197/36”, 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 Diciembre de
2009. Juez: Eduardo B. Bruera – María
Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días – 31723 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44°
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 JOAQUIN RICARDO MIGUEL y
PISCHETOLA CATALINA VIRGINIA, en autos
caratulados: “Joaquin, Ricardo Miguel –
Pischetola Catalina Virginia – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1733713/36”,
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: Alicia Mira –
Mariano Juárez – Prosecretario.

5 días – 31724 - 28/12/2009- $ 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 MIGUEL ANGEL MATALONI,
en autos caratulados: “Mataloni, Miguel An-
gel – Declaratoria de Herederos – Expediente
N° 1759727/36”, 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, 4 de Diciembre de
2009. Juez: María C. Sammartino – Domingo
Ignacio Fassetta, Sec.

5 días – 31725 - 28/12/2009- $ 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 ORCILLES BERNARDO y
ORCILLES y/o ORSILLE MARIA TERESA
EUFEMIA, en autos caratulados: “Orcilles
Bernardo – Orcilles y/o Orsille María Teresa
Eufemia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1652216/36”, 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: Villagra de Vidal
Raquel – García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días – 31716 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
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 GUADY JOSE ASEN
CASTAÑO, en autos caratulados: “Asen
Castaño Guady José – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1733504/36”,
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: Yacir Viviana
Siria – Aquiles Villalba, Sec.

5 días – 31703 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
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 ANTEO FRANCAVILLA, en
autos caratulados: “Francavilla, Anteo –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1743324/36”, 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: Manuel Rodríguez Juárez –
Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días – 31704 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46°
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 CARLOS ALBERTO
ESCUDERO, en autos caratulados:

“Escudero Carlos Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente N° 1683291/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 1
de Diciembre de 2009. Juez: Sartori José An-
tonio – López Peña de Roldan Maria Inés,
Sec.

5 días – 31705 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 45°
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 MERCEDES LIDIA GONZALEZ,
en autos caratulados: “González Mercedes
Lidia – Declaratoria de Herederos –
Expediente N° 1757337/36”, 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 Diciembre
de 2009. Juez: Héctor Daniel Suárez – Nilda
Estela Villagran, Sec.

5 días – 31706 - 28/12/2009- $ 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 LIENDO ELISA AUDELINA, en
autos caratulados: “Liendo Elisa Audelina –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
1734589/36”, 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: María Cristina Sanmartino de
Mercado – Hugo L. Valentin Bonaldi, Pro-
Secretario.

5 días – 31700 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELBIO PEDRO o ELBIO P.
RIBERO, en autos caratulados Ribero Elbio
Pedro o Elbio P. Ribero - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, de Diciembre de 2009.
Fdo. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.-

5 días - 31330 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HIPOLITO ROGELIO SEIN, en
autos caratulados Sein Hipólito Rogelio -
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, 26 de
Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Patricia
Eusebio, Sec.-

5 días - 31329 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
BERNARDO LUIS JUAN PACCORET, en au-
tos caratulados Paccoret Bernardo Luis 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. Oficina, de Diciembre
de 2009. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Dr. Carlos E. Nolter, Prosec.-

5 días - 31328 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia,
en autos caratulados MACHADO DE SOSA
ANA TERESA - Declaratoria de Herederos,
Expte. 73/58 Letra "M", para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 25 de Noviembre
de 2009. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez. Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 31331 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GIAVENO MABEL REGINA, en autos
caratulados Giaveno Mabel Regina -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo. Ignacio Torres
Funes, Juez. Maria Scarafia de Chalub, Sec.-

5 días - 31334 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VARGAS ELEUTERIO y CRESPIN TOMASA
ELINA, en autos caratulados Vargas
Eleuterio y Otros - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Ignacio
Torres Funes, Juez. Maria Scarafia de
Chalub, Sec.-

5 días - 31335 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GOMEZ ENRIQUE VENTURA,
en autos caratulados Gómez Enrique Ventura
- 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. Secretaria a cargo Dra.
Mirna Conterno de Santa Cruz. Villa Maria,
20 de Noviembre de 2009.-

5 días - 31317 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MORESCHI NILDA BLANCA, en autos
caratulados Moreschi Ni lda blanca -
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Declaratoria de Herederos, Expte. M - 33 -
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. Fdo.
Dra. Nora Grciela Cravero. Huinca Renancó,
23 de Noviembre de 2009.-

5 días - 31299 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COLAZO
ANDRES MIGUEL ANGEL, en autos
caratulados Colazo Andrés Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 19 de Noviembre de 2009. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo Gutiérrez, Sec.-

5 días - 30137 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc., y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARTA ESTELA GALLEGO
D.N.I. 5.106.339, en autos caratulados
Gallego Marta Estela - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Noviembre
de 2009. Fdo. Dr. Nelson H. Ñañez, Sec.-

5 días - 31051 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GONZALEZ ROSA L.C. 7.371.829, en
autos caratu lados González Rosa -
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1755246/36,  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 Noviembre de
2009. Fdo. Maria Beatriz Martínez de Zanotti,
Sec.-

5 días - 31050 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, , cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ESTHER PEIRETTI, en
autos caratulados Peiretti Maria Esther -
Declaratoria de Herederos, letra "P" N° 15
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. Córdoba, 20 de Noviembre
de 2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nolter,Prosec.-

5 días - 31064 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

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

herencia de MARGARITA TRESA BRACKEN
L.C. 4.579.046, en autos caratulados
Bracken Margarita Teresa - Declaratoria de
Herederos, letra "b" N° 53 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. Córdoba,
20 de Noviembre de 2009. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia, Prosec.-

5 días - 31063 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
REMO o REMO JOSE LUPANO o LUPPANO
y ASUNTA ZULIAN L.C. 7.686.436, en au-
tos caratulados Lupano o Luppano Remo
o Remo José y Otra - Declaratoria de
Herederos, letra "L" N° 15 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.
Córdoba, 21 de Octubre de 2009. Fdo.
Carlos Enrique Nolter,Prosec.-

5 días - 31062 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PEDRO SILVERIO PISANI,
en autos caratulados Pisani Pedro Silverio
- Declaratoria de Herederos,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 20 de Noviembre de 2009. Fdo.
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec.-

5 días - 31166 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
n lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NESTOR NORBERTO
NUÑEZ, en autos caratulados Nuñez
Nés to r  Norber to  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 25 de Noviembre
de 2009. Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilante,
Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.-

5 días - 31231 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BLANCA ROSA ROMERO
y FAUSTO ALEJANDRINO ACEVEDO, en
autos caratulados Romero Blanca Rosa y
Acevedo Fausto A. - 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, 03 de Diciembre
de 2009. Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilante,
Juez. Dr. Alejandro D. Reyes, Sec.-

5 días - 31230 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
STAFFOLANI ALIDA GINA L.C. N° 0.780.247,
en autos caratulados Staffolani Alida Gina -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 20,
para que en el término de 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,
2 de Diciembre de 2009. Fdo. Dra. Graciela
del Carmen Filiberto, Juez. Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec.-

5 días - 31211 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DELIA ALMADA, en autos
caratulados Almada Delia - Declaratoria de
Herederos, expte. Letra "A" 67/25 iniciado
el 28/09/09  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, Diciembre de 2009.-

5 días - 31229 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MERCEDES AURORA RAPELA, en autos
caratulados Rapela Mercedes Aurora -
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 icipación. Cosquín, 20 de
Octubre de 2009. Fdo. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez,
Sec.-

5 días - 31212 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ARMANDO IGNACIO
GAMERO 2.715.921, en autos caratulados
Gamero Armando Ignacio - 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.
Alta Gracia, 9 de Octubre de 2009. Fdo.
Dra. Vigilante, Juez. Dr. Reyes, Sec.-

5 días - 31228 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 34°  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, GAITAN PEDRO ASENCIO y JUNCO PURA
AMALIA en autos caratulados Gaitan Pedro
Asencio - Junco Pura Amalia - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1578841/36, 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, Cba,
Diciembre de 2009. Fdo.: Sec. Dra. Montes
D. Sappia Ana Eloisa, Juez. Dr. Macagno Ariel
Alejandro Germán.-

5 días - 31167 - 28/12/2009- $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
2°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, MATEOS JUAN JOSE
GUSTAVO en autos caratulados Mateos Juan
José Gustavo - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Cruz del
Eje, 12 de Junio de 2009. Fdo.: Dra. Viviana
M. Pérez, Prosec. Dr. Fernando Aguado,
Juez.-

5 días - 31177 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44°  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
SANTILLAN PATIÑO o SANTILLAN ROBERTO
WASHINGTON en autos caratulados Santillan
Patiño o Santillan roberto Washington -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1744578/
36 cuerpo uno, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba, 24 de noviembre de 2009.
Fdo.: Dra. Monica Becerra, Prosec. Dra. Ali-
cia del Carmen Mira, Juez.-

5 días - 31176 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. Flia., Control,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
SANDRONE MATEO HERMINIO en autos
caratulados Sandrone Mateo Herminio -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 46
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, Morteros, 2 de Diciembre de
2009. Fdo.: Dra. Andrea Fasano, Sec. Dr.
José Maria Herrán, Juez.-

5 días - 31172 - 28/12/2009- $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, ALTAMIRANO SILVERIO en
autos caratulados Altamirano Silverio -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Alta Gracia, 27 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Marcela
Ferrucci, Sec. Dra. Graciela Vigilante, Juez.-

5 días - 31171 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14°  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
MARTIN JUAN ANTONIO en autos
caratulados Mart ín Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1772121/
36 cuerpo uno, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba, 4 de Diciembre de 2009.
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Fdo.: Dra. Nora Cristina Azar, Sec. Dr. Juan
Carlos Maciel, Juez.-

5 días - 31168 - 28/12/2009- $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2°  Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, GIORDANO PEDRO NICOLAS
en autos caratulados Giordano Pedro Nicolás
- Declaratoria de Herederos, Expte. N° 31
Letra "G", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación,  San Francisco, 17 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Maria Cristina
P. De Giampieri, Sec. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez.-

5 días - 31165 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14°  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
LOPEZ JUAN LUIS en autos caratulados
López Juan Luis - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1748810/36 cuerpo uno, 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, Cba, 26 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Nora Cristina
Azar, Sec. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez.-

5 días - 31164 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37°  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,
VICENTE DOMENECH o DOMENECH ARQUES
y TERESA FERRANDO FERRE en autos
caratulados Doménech o Doménech Arques
Vicente -  Ferrando Ferre Teresa -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1760395/
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, Cba,
2 de Diciembre de 2009. Fdo.: Martínez de
Zanotti Maria Beatriz, Sec. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez.-

5 días - 31197 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 28ª 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
OLINDA DEL VALLE ALMENDRA  DNI
2.338.147, en autos caratulados Almendra
Olinda del Valle  - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1757197/36,  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. Fdo. Dr. Guillermo C. Laferriere, Juez.
Dra. Nélida R. S. de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 31174 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados GONZALEZ
RAMON ANTONIO - Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 60,  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, 3
de Diciembre de 2009. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Dra. Nora Palladito,
Sec.-

5 días - 31169 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PILAR AIDE MALDONADO y/o
HAIDEES PILAR MALDONADO y Sr. ONESIMO
PROSPERO LOPEZ, en autos caratulados
Maldonado Pilar Aide y Otro - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° letra "M" N°
29/09 de fecha 17/11/09,  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. Cruz del Eje, 3 de
diciembre de 2009. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. Adriana Sánchez de
Marin, Sec.-

5 días - 31170 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 20° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados BASUALDO PABLO
MARIO - CORDOBA DORA TERESA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1742365/36,  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. Viviana Silvia Yacir,
Juez. Alicia Milani, Prosec.-

5 días - 31175 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 1° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN ROBERTO PRINO, en autos caratulados
Prino Juan Roberto - 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. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez. Dra. Verónica Stuart, Sec.-

5 días - 31173 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARRIDO  JOSE PAULINO - OLMOS CLARA
ROSA, en autos caratulados Garrido José
Paulino - Olmos clara Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1740032/36,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
de Diciembre de 2009. Fdo. Manuel J. Maciel,
Juez. Sara Aragón de Pérez, Sec.-

5 días - 31178 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. y
9° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los

que se consideren con derecho a la herencia
de VELARDEZ RINA VELIA y/o VELARDEZ
DE CORZO RINA VELIA, en autos
caratulados Velardez Rina Velia y/o Velardez
de Corzo Rina Velia  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 021/09,  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. Dean Funes,
27 de Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez. dra. Libertad
V. Domínguez de Gomez, Sec.-

5 días - 31179 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. y
9° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de GOMEZ ORDAS JESUS y/o GOMEZ
ORDAZ JESUS, en autos caratulados Gomez
Ordas Jesús y/o Gomez Ordaz Jesus  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
034/09,  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. Dean Funes, 1 de Diciembre
de 2009. Fdo: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez. Dra. Libertad V. Domínguez,
Sec.-

5 días - 31180 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RICARDO DELFIN NERIS, en autos
caratulados Ner is Ricardo Del f in  -
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. Cosquin, 7 de Diciembre
de 2009. Fdo. Dra. Crisitna Coste de Herrero,
Juez. Dra. Nora C. Palladito, Sec.-

5 días - 31182 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. y
9° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de VELARDEZ RINA VELIA y/o VELARDEZ
DE CORZO RINA VELIA, en autos
caratulados Velardez Rina Velia y/o Velardez
de Corzo Rina Velia  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 021/09,  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. Dean Funes,
27 de Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez. dra. Libertad
V. Domínguez de Gomez, Sec.-

5 días - 31179 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SELVINA MARIA LADY FOGLIATTI L.C. N°
3.417.559, en autos caratulados Fogliatti
Selvita Maria Lady - 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. Río Cuarto, 4 de
Diciembre de 2009. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, Sec.-

5 días - 31210 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22° 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
ORISBER ELSA HAYDEE y LOPEZ GREGORIO
FERNANDO, en autos caratulados Orisber
Elsa Haydee - López Gregorio Fernando -
Declaratoria de Herederos, 1737401/36  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 Diciembre de 2009. Fdo. Dra. Patricia
Verónica Asrin, Juez. Dra. Monay de Lattanzi,
Sec.-

5 días - 31205 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial,  y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DANIEL GUSTAVO
CAVAGNERO, en autos caratulados
Cavagnero Daniel Gustavo - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra "C" N° 81/55 de
fecha 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. Villa Maria,  de Diciembre
de 2009. Fdo. Dra. Isabel Llamas de Ferro,
Sec.-

5 días - 31206 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37° 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
RUBEN ANGEL PALACIOS, en autos
caratulados Palacios Rubén Angel -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1671034/
36,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 19, de Septiembre de 2000. Fdo.
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez. Dra. Maria A.
Zeballos de Tillard, Sec.-

5 días - 31204 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MENNE OSCAR ABE, en autos caratulados
Menne Oscar Abel - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1.747.114/36 cuerpo uno,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19, de Noviembre de 2009. Fdo. José Anto-
nio Sartori, Juez. Maria Inés López Peña,
Sec.-

5 días - 31203 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia, en autos caratulados MARTINEZ
JOSE LUIS - Declaratoria de Herederos,
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iniciado el 16 de septiembre 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 Maria,
23, de Noviembre de 2009. Fdo. Alberto
Ramiro Doménech, Juez. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec.

5 días - 31202 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO JAVIER CELLI,
en autos caratulados Celli Francisco Javier
- 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 Octubre
de 2009. Fdo. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, Sec.-

5 días - 31201 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANZANELLI
DE REYNA MARIA LUISA, en autos
caratulados Manzanelli de Reyna Maria Luisa
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1683398/
36,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 07 de Diciembre de 2009. Fdo.
Guillermo E. Falco, Juez. Maria Virginia
Vargas, Sec.-

5 días - 31199 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo
Civil, Comercial y Conc. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO HIPÓLITO CASTELLANO, en autos
caratulados Castello Ricardo Hipólito -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oficina, 2 de Diciembre
de 2009. Dr. Rodolfo Mario Alvarez.-

5 días - 31200 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38° 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
LOZA CENOBIO SIMON, en autos caratulados
Loza Cenobio Simón - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1709112/36,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
23, de Noviembre de 2009. Fdo. Juan Manuel
Sueldo, Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez.-

5 días - 31196 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38  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
HAYDEE MARTA AIDA o HAYDEE MATA AIDA
o HAYDEE MARTA AIDA AVILA, en autos
caratulados Avila Haydeé o Haydée o Haydee

Marta Aida - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1759827/36,  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, Cba. 7 de Diciembre de 2009.
Fdo.: María del Pilar Elbersci Broggi, Juez.
Arturo Rolando Gómez, Sec.-

5 días - 31236 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 50  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
CARMEN o LUISA del CARMEN ALLENDE, en
autos caratulados Allende Carmen o Luisa
del Carmen - Testamentario, Expte. 1741400/
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. Alicia Susana Prieto, Sec.-

5 días - 31235 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados ISPIZUA
Mirentxu Angela y/o Mirentxu 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 part icipación, Marcos Juárez,
Noviembre de 2009. Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañón.-

5 días - 31238 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados LILLINI
FORTUNATO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juárez, Noviembre de
2009. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón.-

5 días - 31240 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia, en autos caratulados BERTONE
JOSE ANGEL y BEVIONE MARIQA LUISA o
LUISA MARIA - 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, Noviembre de 2009. Fdo.: Dr.
Domingo E. Valgañón, Juez. Dra. Maria de
los Angeles Rabanal, Sec.-

5 días - 31241 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
BONACOSSA o BUENACOSA o BONACOSA
- 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 icipación, Marcos Juárez,
Noviembre de 2009. Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañón.-

5 días - 31242 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
BERTOLETTI RODOLFO 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, Marcos Juárez, Noviembre de
2009. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón.-

5 días - 31243 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 2°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos ,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratu lados ARMANDO JOSE
AGUSTIN y GUZMAN HILDA TERESA -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Marcos Juárez, Noviembre de 2009. Fdo.:
Dr. Domingo E. Valgañón.-

5 días - 31244 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38°  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, PLANO OSVALDO JUAN ANTONIO en
autos caratulados Plano Osvaldo Juan An-
tonio - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 26 Noviembre de 2009. Fdo.: Dra.
Maria del Pilar Elbersci, Juez. Dr. Arturo
Rolando Gómez, Sec.-

5 días - 31314 - 28/12/2009- $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 1°  Nom. en lo Civil, Comercial y Flia.,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos ,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados BACCIFAVA RUFINO
VICENTE - 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, Diciembre de 2009. Fdo.:
Dr. Gustavo Adel B onichelli, Sec.-

5 días - 31239- 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 50° 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 ELDA LUISA KIEFFER, en autos
cara tu lados  K ie f fe r  E lda  Lu isa  -
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. Fdo. Dra.
María Victoria Ovejero, Sec.-

5 días - 31356 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
MERCEDES LANGONE, en autos caratulados
Langone Maria Mercedes - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra "L" N° 19 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.

5 días - 31353 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SAVEIRO
LANGONE, en autos caratulados Langone
Saveiro - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "L" N° 17 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, 4 de
Noviembre de 2009. Fdo: Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola, Sec.-

5 días - 31352 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del
1º Inst. Única Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OGA CAMILO JUSTO, en
autos caratulados Oga Camilo Justo -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "L"
N° 19 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. Oficina, de Noviembre de
2009. Fdo: Dra. Martha Inés Abriola, Sec.-

5 días - 31351 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EUSEBIO FERNANDEZ, en
autos caratulados Eusebio Fernández -
Declaratoria de Herederos, Expte. 13/09 "F"
- 2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.:
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, Prosec.-

5 días - 31350 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DAIANA AN-
DREA BUSTOS, en autos caratulados Bustos
Daiana Andrea - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra "L" N° 19 año 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
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a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 24 de Noviembre de 2009. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. María José
Gutiérrez Bustamante, Prosec.

5 días - 31349 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., de
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AQUILINA LEDESMA y MELITON PERALTA,
en autos caratulados Ledesma Aquilina 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. Fdo.: Dr.
Víctor Adrián Navello. Oliva 4 de Diciembre
de 2009.-

5 días - 31354 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA OLIVERO y/o MARIA
BEATRIZ OLIVERO , en autos caratulados
Olivero Maria y/o Olivero Maria Beatriz -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Tercero, 23 de
Noviembre de 2009. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.-

5 días - 31377 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA DE LOS ANGELES
VELEZ, en autos caratulados Velez Maria
de los Angeles - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra "V" N° 35, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 13 de Noviembre
de 2009. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr.
Edgardo R. Battagliero, Sec.-

5 días - 31376 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA ROSA MATIAK, en au-
tos caratulados Matiak Maria Rosa -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "m"
N° 55, para que en el término de 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, 4 de Noviembre de 2009. Fdo. Dr.
Rafael Garzon, Juez. Dr. Edgardo R.
Battagliero, Sec.-

5 días - 31375 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADELMO NICÓMEDES
CEBALLOS o ADELMO NICOMEDES

CEBALLOS, en autos caratulados Ceballos
Adelmo Nicómedes ó Ceballos Adelmo
Nicomedes - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra "c" N° 84, para que en el término
de 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, 19 de Noviembre
de 2009. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr.
Edgardo R. Battagliero, Sec.-

5 días - 31374 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CRUZ ANTONIO MALDONADO,
en autos caratulados Maldonado Cruz Anto-
nio - Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
"M" N° 41, para que en el término de 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 Noviembre
de 2009. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez.
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.-

5 días - 31378 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUPIAÑEZ MANUEL, en autos
caratulados Lupiañez Manuel - 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, 26 de Noviembre
de 2009. Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez.
Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 31361 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MALDONADO RAFAEL, en
autos caratulados Maldonado Rafael -
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, 26 de
Noviembre de 2009. Fdo. Graciela Maria
Vigilanti, Juez. Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 31363 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBORNOZ MERCEDES
SIMONA, en autos caratulados Albornoz
Mercedes Simona -  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. Alta Gracia, 17 de Septiembre
de 2009. Fdo. Graciela Maria Vigilanti, Juez.
Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 31362 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIRGILIO ERASMO MOYA y
ELBA o ELVA o ELVA NÉLIDA DIAZ o DIAZ
MORASCHETTI, en autos caratulados Moya
Virgilio Erasmo y Elba o Elva o Elva Nélida
Díaz o Díaz Moraschetti  - 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
par t i c ipac ión ,  San Franc isco ,  2  de
Diciembre de 2009. Fdo.: Dra.  Nora Beatriz
Carignano, Sec.-

5 días - 31393 - 28/12/2009- 34,50.

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª
Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los  que se cons ideren con
derecho a la herencia de INOSENCIA
AURELIA o AURELIA INOCENCIA CABRERA
y NELZO RAIMUNDO CORDOBA, en autos
caratulados Cabrera Inosencia Aurelia o
Aurel ia Inocencia y Nelzo Raimundo
Córdoba - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
San Francisco, 23 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Dra. Maria G. Bussano de Ravera,
Sec.-

5 días - 31392 - 28/12/2009- 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROSA CLARA VESCOVI, en autos
caratulados Vescovi  Rosa Clara -
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,  25 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. Cristina P. de Giampieri,
Sec.-

5 días - 31391 - 28/12/2009- 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instruc., Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VILMA CLARA BERTELLO, en autos
cara tu lados  Ber te l l o  V i lma  C la ra  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.

5 días - 31390 - 28/12/2009- 34,50.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia., Instruc.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARCELINO ALBINO BENAVIDEZ y
MARIA ADELINA BEBA DELLAGIOVANA o
DELLAGIOVANNA, en autos caratulados
Benavides Marcelino Albino y Maria Adelina
Beba Dellagiovana o Dellagiovanna -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento

de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.

5 días - 31389 - 28/12/2009- 34,50.

VILLA DOLORES - 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 DELIA MARIA ISABEL SEIFERT, en autos
caratulados Seifert Delia María Isabel -
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. Fdo.: Cecilia maria H. de
Olmedo, Sec.-

5 días - 31412 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª 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 ROQUE
CANDELARIO CEJAS y AURELIA ALCIRA
TORRES, en autos caratulados Cejas, Roque
Candelar io -  Torres, Aurel ia Alcira -
Declaratoria de Herederos, Expte. 17142252/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 10 de Diciembre de 2009. Fdo.: Dr.
Germán Almeida, Juez. Dra. Silvia Inés
Wermuth de Montserrat, Sec.-

5 días - 31499 - 28/12/2009- 34,50.

JESUS MARIA -El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MANUEL CORNELIO CONTRERAS, en au-
tos caratulados Contreras Manuel Cornelio -
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, 24 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Ignacio Torres,
Juez. Dra. Maria Andrea Scarafia de Chalub,
Sec.-

5 días - 31498 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
MAXIMO ALBORNOZ L.E. 2.959.589 y
VICENTA DOMINGUEZ DE ALBORNOZ L.C.
7.773.628, en autos caratulados Albornoz
Ramón Máximo y Vicenta Domínguez de
Albornoz - Declaratoria de Herederos, Expte.
"A" Nº 40, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3 de Diciembre de
2009. Fdo.: Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Dra. Maria Gabriela Aramburu, Sec.-

5 días - 31492 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados PICCA, JOSE - Testamentario,
Expte. 1709925/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
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de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Secretaría: Weinhold de
Obregón.

5 días - 31496 - 28/12/2009- 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIDELA JESUS ERNESTO, en
autos caratulados Videla Jesús Ernesto -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra V
Nº 16, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, Octubre de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.-

5 días - 31497 - 28/12/2009- 34,50.

El señor Juez del 1º Inst. 1°  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
BOLLATI NESTOR ERALDO, en autos
caratulados Porporatto de Bollati Olga Teresa
- Bollati Néstor Eraldo - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1979/36 cuerpo uno
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
13 de Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. M.
Cristina A. de Márquez, Sec. Dra. Maria
Mónica Puga de Juncos, Juez.-

5 días - 31506 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, VIELMETTI HUMBERTO y
ESTHER PILAR CAMINOS, en autos
caratulados Vielmetti Humberto y Esther Pi-
lar Caminos - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 36 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, Río Segundo, 07 de Diciembre
de 2009. Fdo.: Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec.
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez.-

5 días - 31505 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
50°  Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, IRIARTE ALFREDO ENRIQUE
- PAPINI TERESA ELENA, en autos
caratulados Iriarte Alfredo Enrique - Papini
Teresa Elena - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1741421/36 cuerpo uno para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
18 de Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Gabriela
J. Salort de Orchansky, Prosec. Dra.
Gabriela Maria Benítez de Balgorri, Juez.-

5 días - 31504 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, RAMELLO VILMA TERESITA
DEL NIÑO JESUS, en autos caratulados
Ramello Vilam Teresita del Niño Jesús -
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, de
Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Marcelo Anto-
nio Gutiérrez, Sec. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez.-

5 días - 31503 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48°  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
SPAGNOLO AMERICO BAUTISTA, en autos
caratulados Spagnolo Américo Bautista -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1714914/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 07 de
Diciembre de 2009. Fdo.: Dra. Maria Josefina
Matus de Libedinsky, Prosec. Dra. Villagra de
Vidal Raquel, Juez.-

5 días - 31502 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, MIGUEL HERRERO M.I.
2.903.968 y NELIDA BEATRIZ LEYES L.C.
2.485.343, en autos caratulados Herrero
Miguel y Otra - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra "H" N° 10, para que en el término
de 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, 10 de Diciembre
de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Dra. Anahí T. Beretta, Sec.-

5 días - 31501 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23°  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 MARIA
DEL VALLE ALMADA, en autos caratulados
Almada Elba Maria del Valle - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1649724/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
últ ima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 13
de Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Mariana
Molina de Mur, Sec.-

5 días - 31500 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 12°  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de, LUIS PORTA y
SEGUNDA RIOS en autos caratulados Porta
Luis - Rios Segunda  - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1472917/36, 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, Cba, 3 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Irene Bueno de Rinaldi, Sec. Marta
González de Quero, Juez.-

5 días - 31536 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 15°  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,
AMERICA ISABEL GOMEZ en autos
caratulados Gómez América Isabel -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1762616/
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, Cba,
1 de Diciembre de 2009. Fdo.: Maria Virginia
Conti, Sec. Laura Mariela González, Juez.-

5 días - 31535 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9°  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
CARMEN LOPEZ en autos caratulados López
Carmen - Declaratoria de Herederos, Expte.
1730190/36, 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, Cba, 13 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Maria Virginia Vargas, Sec. Guillermo
Falco, Juez.-

5 días - 31534 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, FERMINA ZOFIA ORELLANA
en autos caratulados Orellana Fermina Zofia
- 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, 2 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Mario Boscatto,
Sec. Andrés Olcese, Juez.-

5 días - 31533 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40°  Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de,
ANGEL ALFREDO OCHOA en autos
caratulados Ochoa Angel  Al f redo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1720472/
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, Cba,
10 de Noviembre de 2009. Fdo.: Alejandra C.
de Monguillot, Sec. Alberto J. Mayda, Juez.-

5 días - 31532 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de, DIAZ CLEOTILDE L.C. N° 1.919.454, en
autos caratulados Ordoñez Ernesto y
Cleotilde Díaz - 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,
30 de Noviembre de 2009. Fdo.: Selene Caro-
lina I. López, Prosec.-

5 días - 31530 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de, ADELAIDA CATALINA BERGIA L.C. N°
7.775.660, en autos caratulados Bergia
Adelaida Catal ina -  Declarator ia de
Herederos, Expte. 111 - B - 09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
3 de Diciembre de 2009. Fdo.: Andrea P. Sola,
Sec.-

5 días - 31529 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de,  JOSE ROLANDO
MARTINEZ L.E. 21.998.796, en autos
caratulados Martínez José Rolando -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Cuarto,  de Noviembre de 2009. Fdo.: Dr.
Raúl O. Arrazola, Juez. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Sec.-

5 días - 31526 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA TERESA LABOUDIGUE, Expte.
1746757 /36 ,  en  au tos  ca ra tu lados
Laboudigue Maria Teresa - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Maria Mónica Puga de
Juncos, Juez. M. Cristina A. de Márquez,
Sec. Córdoba 23 de Noviembre de 2009.-

5 días - 31545 - 28/12/2009- 34,50.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSE ELEUTERIO GIGENA,
en  au tos  cara tu lados  G igena  José
Eleuterio - 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. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez,
Sec.-

5 días - 31544 - 28/12/2009- 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos ,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS GARCIAS MORENO o CARLOS
GARCIA MORENO, en autos caratulados
Rivarola Carlos Fernando - 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, 10 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dra. Cristina Coste de
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Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez, Sec. Dra.
Ileana Ramello, Prosec.

5 días - 31543 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR
JERÒNIMO LUQUE, en autos caratulados
Luque Héctor Jerónimo - Declaratoria de
Herederos, 1715855/36, 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 Octubre
de 2009. Fdo.: Leonardo G. González Zamar,
Juez. Alberto Héctor F. Manchado, Sec.-

5 días - 31541 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSEFA o
GIUSEPPA GIUNTA, en autos caratulados
Giunta Josefa o Giuseppa - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1687008/36, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
30 de Noviembre de 2009. Dra. Maria de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez. Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Sec.-

5 días - 31540 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARMEN IRENE
FUENTES, en autos caratulados Fuentes
Carmen Irene - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1743246/36, 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. Fdo.: Marta González de Quero, Juez.
Irene Bueno de Rinaldi, Sec.-

5 días - 31539 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª 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 LILIANA NOEMÍ
ROMERO, en autos caratulados Romero
Liliana Noemí - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1677742/36, 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.: Laferriere, Guillermo
Cesar, Juez. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Sec.-

5 días - 31538 - 28/12/2009- 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BONIS HUBER
DELFOR y MOYANO FLORENCIA EMMA, en
autos caratulados Bonis Huber Delfor -
Moyano Florencia Emma - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1660802/36, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 3

de Septiembre de 2009. Fdo.: Gladys
Quevedo de Harris, Sec. Juan Manuel
Sueldo, Juez.-

5 días - 31537 - 28/12/2009- 34,50.

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSA JUANA o ROSA SFORZINI L.C. N°
7.662.156 en autos caratulados Sforzini
Rosa Juana o Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 31, Letra "S", Año
2009,  para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 21 de octubre de 2009. Fdo.  Carlos
Enrique Nolter, Sec.

5 días - 31061 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Carlota
Secretaría a cargo de la Dra. Maria de los
Angeles Díaz de Francisetti, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MIRTHA CRISTINA HEREDIA, L.C. N°
6.062.625, en autos caratulados Heredia
Mirtha Cristina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2,  para que en el término de
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, 17 de Noviembre
de 2009. Fdo.  Marcela C. Segovia Sec.

5 días - 31060 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIRTA GENOVEVA MARTINEZ, en autos
caratulados Martínez Mirta Genoveva -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1650253/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Diciembre de
2009.

5 días - 31113 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez en lo
Civil, Comercial 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 GHIBAUDO, JUAN FRAN-
CISCO, en autos caratulados Ghibaudo, Juan
Francisco - 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, 27 de Noviembre de 2009. Fdo.
Domingo Enrique Vagañon, Juez -  Maria de
A. Rabanal, Sec.

5 días - 31119 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1°
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial  de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMERICO PERASSINI, en autos caratulados
Americo Perassini  -  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. Marcos Juárez, 3 de Diciembre
de 2009. Fdo. José Maria Tonelli, Juez -
Gustavo Abel Bonichelli, Sec.

5 días - 31129 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1°
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial  de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIO SANTIAGO MONTI, en autos
caratulados Elv io Sant iago Mont i  -
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, 3 de
Diciembre de 2009. Fdo. José Maria Tonelli,
Juez -  Gustavo Abel Bonichelli, Sec.

5 días - 31128 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MUGAS ELIO DEL VALLE y MUGAS BALBINO
ERNESTO en autos caratulados Mugas Elio
del Valle y Mugas Balbino Ernesto -
Declaratoria de Herederos -  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Arroyito, 18 de Noviembre de 2009. Fdo.
MARCELA PALATINI, Sec.

5 días - 31137 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Nom., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SOSA GREGORIA ERMELINDA L.C. N°
2.247.967, en autos caratulados Sosa
Gregoria Ermelinda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 22,  para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 23 de Noviembre de 2009. Fdo.
José A. Peralta, Juez -  M. Andrea Pavón,
Sec.

5 días - 31143 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
y 4ª Nom. 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 ROSARIO AURELIA JUNCOS, L.C. N°
3.536.332 y RAMON FROILAN SOSA, L.E.
N° 6.641.975, en autos caratulados Jun-
cos Rosario Aurelia y Ramón Froilan Sosa
- Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 10 de Noviembre de 2009. Fdo.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez -  Jorge
Huber Cossarini, Sec.

5 días - 31141 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PRIETO, OSCAR JORGE, LE 4.089.769, en
autos caratulados Prieto, Oscar Jorge -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 20,
para que en el término de 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. Fdo. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Juez -  Jorge Cossarini,
Sec.

5 días - 31140 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. y 2° Nom. en lo Civil y Comercial, de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO JUAN AURELIO LAVINI en autos
caratulados Pedro Juan Aurelio Lavini -
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 icipación. Marcos Juárez,
Noviembre de 2009.

5 días - 31121 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. y 2° Nom. en lo Civil y Comercial, de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGO MARCENARO, en autos
cara tu lados  Domingo  Marcenaro  -
Declaratoria de Herederos -  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Marcos Juárez, Noviembre de 2009.

5 días - 31123 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, 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 CARLOS GATTI, en autos caratulados
Carlos Gatti - 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, 23 de Noviembre de 2009. Fdo.
José M.  Tonel l i ,  Juez -  Gustavo A.
Bonichelli,  Sec.

5 días - 31126 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación,  Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de Corral
de Bustos, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
LATTANZI, VICTOR NAZARENO en autos
caratulados Lattanzi, Víctor Nazareno -
Declaratoria de Herederos - Expte. "L" 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
participación. Corral de Bustos, 12 de
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Noviembre de 2009. Fdo.  Maria José
Gutiérrez Bustamante, Sec.

5 días - 31127 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 6ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANA MARIA RIOLO, en autos caratulados
Riolo Ana Maria – Declaratoria de Herederos
– Expediente N° 1732410/36,  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. Fdo.   Ricardo Guillermo Monfarrel, Sec.

5 días – 31677 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, 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 ADRIANO ISIDRO o ISIDRO
ADRIANO o ADRIANO YSIDRO o ADRIANO
ISIDORO CAVANA y LIDIA ADELA MANA, en
autos caratulados Cavana, Adriano Isidro o
Isidro Adriano o Adriano Ysidro o Adriano
Isidoro 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. Oliva (Cba.),
Noviembre de 2009. Fdo. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez -  Víctor A. Navello, Sec.

5 días – 31676 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, 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 MANCHINI JOSE NAZARENO,
en autos caratulados Manchini  José
Nazareno – Declaratoria de Herederos –
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oliva (Cba.),
01 de Diciembre de 2009. Fdo. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez -  Víctor Adrián Navello, Sec.

5 días – 31675 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, 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 ADRIANO ISIDRO o ISIDRO
ADRIANO o ADRIANO YSIDRO o ADRIANO
ISIDORO CAVANA y LIDIA ADELA MANA, en
autos caratulados Cavana, Adriano Isidro o
Isidro Adriano o Adriano Ysidro o Adriano
Isidoro 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. Oliva (Cba.),
Noviembre de 2009. Fdo. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez -  Víctor A. Navello, Sec.

5 días – 31675 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Oliva, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia

de MARIA LUISA BRINGA Y MARIO VICTOR
MALAGUEÑO, en autos caratulados BRINGA
MARIA LUISA 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. Oliva (Cba.), Noviembre de
2009.

5 días – 31674 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Control, Menores y
Faltas de Oliva (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAMONA LAURA BERNARDINA OCHOA,
en autos caratulados Ochoa, Ramona
Laura Bernardina – Declarator ia de
Herederos – ( Expte. Letra “O” N° 13 –
iniciado el 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.
Oliva (Cba.), Diciembre de 2009. Fdo. Raúl
Jorge Juszczyk, Juez -  Víctor A. Navello,
Sec.

5 días – 31673 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª 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
herencia de ATILIO RENATO GUARESCHI o
ATILIO GUARESCHI  D.I. N° 2.903.947,, en
autos caratulados Guareschi Atilio Renato
o Ati l io Guareschi – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “G” N° 11
del 28/04/09,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, Diciembre de
2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez -  Anahi
Beretta, Sec.

5 días – 31670 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª 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
herencia de VIRGINI PEDRO SALRACH
D.N.I. N° 6.591.050, en autos caratulados
Salrach Virginio Pedro – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “S” N° 35
del 02/12/09,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 14 de Diciembre
de 2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez -
Anahi Beretta, Sec.

5 días – 31669 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
y  1 ª  Nom.  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALBANG ROSA TERESA, en autos
cara tu lados  A lbang  Rosa  Teresa  –
Declaratoria de Herederos – Expediente
Letra “G” N° 11 del 28/04/09,  para que en el

término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part icipación. Rio Tercero, 03
Diciembre de 2009. Fdo. Gustavo Massano,
Juez -  Anahi Beretta, Sec.

5 días – 31668 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERREYRA
JESÚS DELFÍN o FERRREYRA JESUS DELFIN
y GUTIERREZ MARIA ELENA, en autos
caratulados Ferreyra Jesús Delfín o Ferreyra
Jesus Delfin y Otra – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “G” N° 11 del
28/04/09,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 09 Diciembre de
2009. Fdo. Gustavo Massano, Juez – Alicia
Paralta de Cantarutti, Sec.

5 días – 31667 - 28/12/2009-  $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civ i 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 ROQUE
MORENO, NICOLÁS MORENO, ROSA
BAIGORRIA y GENOVEVA OLMOS,
GENOVEVA MACHENTA, FILOMENA
MACHENTA, FILOMENA MACHENTE,
GENÓVEVA MACHENTTA, GENOVEVA
MACHENTTA, FILOMENA MANCHENTIE,
JENOBEVA MACHENTA, GENOVEVA
MACHENTE, para que en el término de 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
Diciembre de 2009. Juez: Dra. Nora G.
Lescano - Dra. Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días - 31579- 28/12/2009- $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civ i 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 NÉLIDA
FERRERO, DNI. 2.955.252, para que en el
término de 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
Diciembre de 2009. Juez: Dra. Nora G.
Lescano - Dra. Nora Graciela Cravero, Sec.

5 días - 31580 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° 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 HENRI
FERNANDO RIVAROLA, en autos
caratulados: “Rivarola, Henri Fernando -
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, 21 de Mayo
de 2009. Juez: Dra. Ana María Bonadero de

Barberis - Dr. Sergio Omar Pellegrini, Sec.
5 días - 31575 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESITA
PATRICIA RUIZ, M.I. 23.451.270, en autos
caratulados: “Ruiz, Teresita Patricia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1761515/36”, 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 Diciembre de
2009. Fdo.: Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot, Sec.

5 días - 31640 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 2° 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 HÉCTOR SILVESTRE DÍAZ
(D.N.I. 6.642.908), en autos caratulados:
“Díaz, Héctor Silvestre - Declaratoria de
Herederos - Expediente D-22/10/09”, 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. Juez: Graciela del
Carmen Filiberti - Silvana Ravetti de Irico, Sec.

5 días - 31594 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 4° 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 SERGIO
EDUARDO ARIAS (D.N.I. N° 6.658.983), en
autos caratulados: “Arias, Sergio 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. Río Cuarto, 25 de
Noviembre de 2009. Juez: Sandra E. Tibaldi
- Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días - 31595 - 28/12/2009- $ 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 JUAN CARLOS JOSÉ POFFO,
L.E. 6.620.749 y ÚRSULA ROSA
LANFRANCO, L.C. 7.770.086 y JUAN JOSÉ
POFFO Documento - Formulario N° 25, en
autos caratulados: “Poffo Juan Carlos José
- Úrsula Rosa Lanfranco de Poffo y Juan
José Poffo  - 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,
03 de Diciembre de 2009. Juez: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero - Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 31599 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1º Instancia
y 5° 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
NORMA LUCIA GONZALES, D.N.I. N°
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11.700.278, en autos caratulados: “Gonzales
Norma Lucia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra G- N° 02”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, mayo de
2009. Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero - Dr.
Diego Avendaño, Sec.

5 días - 31587 - 28/12/2009- $ 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 CUFFIA, OLGA, DNI.
7.671.725, en autos caratulados: “Cuffia,
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,
25 de Noviembre de 2009. Juez: Dr. José
Antonio Peralta - Secretaría N° 2 Dra. M.
Laura Luque Videla.

5 días - 31601 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RIO 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 DIAZ, ANGEL OCTAVIO, L.E.
2.960.235 y CASTILLO, ADELA LUISA, L.C.
7.787.925, en autos caratulados: “Diaz, An-
gel Octavio y Adela Luisa Cast i l lo -
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, 30 de
Noviembre de 2009. Juez: Dra. Rita Fraire
de Barbero - Dr. Diego Avendaño, Sec N° 10.

5 días - 31602 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
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 RAIERI RAMON LUCIO - RAIERI
EDUARDO ROQUE - BADINO de RAIERI INES
ANITA, en autos caratulados: “Raieri,
Ramón Lucio - Raieri Eduardo Roque - Badino
de Raieri Inés Anita - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1744723/36”, 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: Patricia Verónica Asrin - Elba
Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 31691 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37°
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 ARRIETA RAMON ALEJANDRO, en
autos caratulados: “Arrieta Ramón Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1687223/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de Diciembre de
2009. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte - María
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 31692 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
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 DE  FERRARI GIOBATTA ALDO
RINALDO ó DE FERRARI ALDO ó DE FERRARI
DONDERO ALDO, en autos caratulados: “De
Ferrari Giobatta Aldo Rinaldo ó De Ferrari
Aldo ó De Ferrari Dondero Aldo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1760532/36”,
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 Noviembre de 2009. Juez: Dr. Germán
Almeida - María del Pilar Mancini, Pro-
Secretaria.

5 días - 31690 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANGELA DI PIETRO, en autos caratulados:
“Di Pietro Angela - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1744326/36”, 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: Héctor G. Ortiz -
María Alejandra Romero, Sec.

5 días - 31681 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 9°
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 FUENTES CLEMENCIA
TERESA, en autos caratulados: “Fuentes
Clemencia Teresa -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1649700/36”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
01 de Diciembre de 2009. Juez: Dr. Guillermo
Falco - María Virginia Vargas, Sec.

5 días - 31682 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORRES
GERARDO ALBERTO, en autos caratulados:
“Torres, Gerardo Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1720619/36”,
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 Setiembre de 2009. Juez: Clara María
Cordeiro - Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días - 31683 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELIDA ESTER
BERNASCONI, en autos caratulados:
“Chaguri, Ismael - Bernasconi Nélida Ester -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1062117/36”, 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 Diciembre de
2009. Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes - Corradini de Cervera, Leticia,
Sec.

5 días - 31684 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALGIBIADES
AGÜERO y PILAR RUBIAS en autos
caratulados: “Agüero Algibiades y Rubias
Pi lar  -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1757015/36”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 21 de Noviembre de 2009. Juez:
Villarragut - Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 31685 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 17°
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 GUTIERREZ JUAN
DOMINGO,  en  au tos  ca ra tu lados :
“Gutiérrez Juan Domingo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1724490/36”,
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, 4 de Diciembre de 2009. Juez:
Verónica Beltramone - Blanca Alejandra
Riva, Prosecretaria.

5 días - 31686 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO  - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los  que se cons ideren con
derecho  a  la  he renc ia  de  MARTIN
CORVALAN,  en  au tos  cara tu lados :
“Corva lán  Mar t ín  -  Dec lara tor ia  de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río III, 15 de Septiembre de 2009.
Juez: Rafael Garzón - Susana A. Piñán, Sec.

5 días - 31680- 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EVA VALERIA CONCI, en autos
caratulados :  “Conc i ,  Eva  Va le r ia  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1775173/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Diciembre de
2009. Juez: Dra. Laura Mariela González -
Dra. María Virginia Conti, Sec.

5 días - 31768 - 28/12/2009- $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El señor Juez de 1º
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
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 BIROLO LUIS HÉCTOR, DNI. N°
10.887.744 y de GUZZETTA SUSANA ELBA,
DI. N° 6.220.581, en autos caratulados:
“Birolo Luis Héctor y Guzzetta Elba Susana
- Declaratoria de Herederos - Expediente
B-56-2008”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 26 de
Noviembre de 2009. Juez: Dra. Nora G.
Lescano - Dra. Nora G. Cravero, Sec.

5 días - 31769 - 28/12/2009- $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez de 1º Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herenc ia  de  BARRERA FELICINDA
ERNESTINA, en autos caratu lados:
“Barrera Ernestina Felicinda - Declaratoria
de Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, Diciembre de 2009.
Juez: Dr. Alberto L. Larghi - Dra. Marcela
Palatini, Sec.

5 días - 31785 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PINTO BOU-
QUET, CONSTANCIA CARLOTA, en autos
caratulados: “Pinto Bouquet, Constancia
Carlota - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1754134/36”, 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, 15 de
Diciembre de 2009. Villagrán Nilda Estela,
Sec.

5 días - 31846 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELDA MARIA DALMASSO de
CANAVESE, en autos caratulados:
“Dalmasso de Canavese Elda 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 Tercero, 13 de
Octubre de 2009. Juez: Dr. Gustavo A.
Massano - Dra. Anahí Beretta, Sec.

5 días - 31845 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ARMANDO ERIK LO
VALVO, en autos caratulados: “Armando
Erik Lo Valvo - Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Tercero, 7 de Diciembre de 2009. Juez:
Dr. Gustavo A. Massano - Dra. Anahí
Beretta, Sec.

5 días - 31844 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO ALVAREZ, JULIANA MAZANIZO
y JESUS ZENONA ÁLVAREZ, en autos
caratulados: “Alvarez Ricardo ó Alvares
Ricardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 321231/36”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba ,  19  de  Agos to  de  2008 .
Secretaría: Nélida Roque de Pérez Lanzeni
- Juez: Guillermo Cesar Laferriere.

5 días - 31843 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ESTELA ARGOTA, en autos caratulados:
“Argota Estela - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1723418/36”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 4 de Diciembre de 2009. Fdo.:
Dr. Juan Manuel Sueldo - Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Sec.

5 días - 31841 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
BUMAGUIN SOFIA, en autos caratulados:
“Bumagu in  So f ía  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° 1750382/36”, 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. Dra. María Virginia
Conti.

5 días - 31840 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los  que se cons ideren con
derecho a la herencia de GIRACCA, OLGA
NORMA, D.N.I. 3.572.873 y GONZALEZ
RAÚL ROBERTO, L.E. 6.576.220, en autos
caratulados: “Giracca, Olga Norma -
González, Raúl  Roberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1764047/36”,
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 Diciembre de 2009. Juez:
José Luis García Sagués - Dra. Trombeta
de Games, Sec.

5 días - 31839 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
CAYETANO DOMINGO RAMÓN DEMARIA,
en autos caratulados: “Demaria, Cayetano
Domingo Ramón  -  Dec larator ia  de
Herederos - Expediente N° 1739460/36”,
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. Fdo.:
Dra. Gabriela Pucheta de Tiengo, Sec.

5 días - 31838 - 28/12/2009- $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JUANA ó JUANA JOSEFA RUBIOLO, en au-
tos caratulados: “Rubiolo Juana ó Juana
Jose fa  Rub io lo  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de Diciembre de
2009. Graciela María Vigilanti, Juez - Pro
Secretario Letrado Sec. N° 1 Dr. Reyes.

5 días - 31837 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
SOSA JUAN HECTOR,  en  au tos
cara tu lados :  “Sosa  Juan  Héc to r  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1775852/36”, 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
par t ic ipac ión.  Juez:  Jorge Eduardo
Arrambide - Miriam Pucheta de Barros,
Sec.

5 días - 31819 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ESTHER AMELIA DOMINGO, D.N. I .
4 .128 .272 ,  en  au tos  ca ra tu lados :
“Domingo, Esther Amelia - 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, 4 de Diciembre
de 2009. Juez: Graciela del Carmen Filiberti
- Dra. Andrea P. Sola, Sec. N° 3.

5 días - 31865 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MIRTHA GRACIELA BRINGAS, D.N.I.
10 .821 .221 ,  en  au tos  ca ra tu lados :
“Bringas, Mirtha Graciela - 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
par t i c ipac ión .  R ío  Cuar to ,  28  de
Septiembre de 2009. Juez: Sandra Tibaldi
de Bertea - Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días - 31864 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA ALOISA CAPELLARI, Doc. N°
2 .250 .521 ,  en  au tos  ca ra tu lados :
“Capellari, Maria Aloisa - 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, 10 de Diciembre
de 2009. Dr. Diego Avendaño, Secretaría
N° 10.

5 días - 31863 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
FISSOLO RUBI DEL CARMEN, DNI. N°
13.894.411, en autos caratulados: “Fissolo
Rubí  de l  Carmen -  Dec lara tor 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
par t i c ipac ión .  R ío  Cuar to ,  22  de
Septiembre de 2009. Dr. Diego Avendaño,
Secretaría N° 10.

5 días - 31862 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de IBAÑEZ ALCIDES
OCTAVIO, en autos caratulados: “Ibáñez,
A lc ides  Oc tav io  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° 1767243 /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 Diciembre de 2009. Juez:
Macagno Ariel - Montes de Sappia, Ana
Eloisa, Sec.

5 días - 31848 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos ,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
BOLINGER, JUAN, en autos caratulados:
“Bo l inger,  Juan  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 4 de Diciembre
de 2009. Juez: Dr. Rafael Garzón - Sulma
S.  Scagnetti  de Coria, Sec.

5 días - 31849 - 28/12/2009- $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los  que se cons ideren con
derecho a la  herenc ia  de LEONOR
MONTENEGRO, en autos caratulados:
“Montenegro Leonor - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra “M” N° 142",
para que en el término de 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, 11 de Diciembre de 2009. Juez:
Graciela María Vigilanti - Alejandro Daniel
Reyes, Sec. N° 1.

5 días - 31850 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
TOSCANO HAYDEE PASTORA, en autos
caratulados: “Toscano, Haydee Pastora -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1676520/36”, 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 Septiembre
de 2009. Juez: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni - Laferriere Guillermo Cesar, Sec.

5 días - 31851 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MARIO ALEJANDRO ALCAZAR, en autos
caratulados: “Alcázar Mario Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1643125/36”, 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: García Sagués José - Beatriz
Trombetta de Games, Sec.

5 días - 31852 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
TELMO LUIS BOIERO,  en  au tos
cara tu lados :  “Bo ie ro ,  Te lmo Lu is  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1758410/36”, 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: Gonzalez Zamar Leonardo
- María C. Barraco, Sec.

5 días - 31853 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ALVARO ANTONIO TEJO,  en autos
caratu lados:  “Te jo  A lvaro Anton io  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
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1758414/36”, 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: Benítez de Baigorri Gabriela
- Alicia Susana Prieto, Sec.

5 días - 31854 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ARDUINA CERVELLI, en autos caratulados:
“Cerve l l i  Ardu ina  -  Dec lara tor ia  de
Herederos - Expediente N° 1732962/36”,
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:
Lines Sylvia Elena - Claudio Perona, Sec.

5 días - 31855 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE FRANCISCO GROSSO y AMERICA
DEL CARMEN BENEGAS, en autos
caratulados: “Grosso José Francisco -
Benegas  Amér ica  de l  Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1755362/36”, 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, 4 de Diciembre de
2009. Juez: Elbersci María del Pilar - Gómez
Arturo Rolando, Sec.

5 días - 31856 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
REINALDO GINES FINTEN y HAYDEE
VARGAS, en autos caratulados: “Finten
Reina ldo  Gines  -  Vargas  Haydee -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1773872/36”, 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 Diciembre de
2009. Juez: Ossola Federico - Arata de
Maymo Maria, Sec.

5 días - 31857 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE ANTONIO LUDUEÑA y FERNANDA
BORZARY,  en  au tos  ca ra tu lados :
“Ludueña ,  José  An ton io  -  Borzary
Fernanda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1742337/36”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 7 de Diciembre de 2009. Juez:

Lines Sylvia Elena - Claudio Perona, Sec.
5 días - 31858 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1º Instancia y Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de V.C. Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SARDO ROBERTO, en au-
tos  ca ra tu lados :  “Sardo  Rober to  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
40105 - 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. Villa Carlos Paz, 30
de Noviembre de 2009. Juez: Olcese
Andrés - Mario G. Boscatto, Sec.

5 días - 31859 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
BLANCA MARIA COROMINA, DNI. 2295367,
en autos caratulados: “Coromina Blanca
Maria - Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1715825/36”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Dra.
Aragón de Pérez, Sec..

5 días - 31860 - 28/12/2009- $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ENRIQUE ALCEDO CHORRES, en
autos caratu lados:  “Alcedo Chorres
Manue l  Enr ique  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente N° 1764066/36”,
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:
Viviana Siria Yacir - Aquiles Villalba, Sec.

5 días - 31830 - 28/12/2009- $ 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 RODOLFO VÍCTOR GONZALEZ, en au-
tos caratulados: "González, Rodolfo
Víctor - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 33997/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 14 de Diciembre de 2009. Fdo.:
José Luis Sagués - Trombeta de Games,
Sec.

5 días - 31868 - 28/12/2009- $ 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 GABRIEL LUIS GHIO,  en  autos

cara tu lados :  "Gh io ,  Gabr ie l  Lu is  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1728998/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de Diciembre de
2009. Dra. María de las Mercedes Villa,
Sec.

5 días - 31885 - 28/12/2009- $ 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 MARÍA LUISA MICAELA SCOTT, en au-
tos caratulados: "Scott ,  María Luisa
Micaela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1729005/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 7 de Diciembre de 2009. Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Sec.

5 días - 31884 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los  que se cons ideren con
derecho a la herencia de JULIO ENEA
MORENO, en autos caratulados: "Moreno,
Julio Enea - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Segundo, 10 de Diciembre de 2009.
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez -
Dra .  Cons tanza  F i rbank  de  López ,
Secretaria Suplente.

5 días - 31883 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ERNESTA NORIEGA, en autos caratulados:
"Nor iega Ernesta  -  Dec lara tor ia  de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 14 de Diciembre
de 2009. Dr. Fernando Flores, Juez - Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 31878 - 28/12/2009- $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS ROTEDA,  en  autos
caratulados: "Roteda, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
María, 14 de Diciembre de 2009. Dr.

Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro, Sec.

5 días - 31879 - 28/12/2009- $ 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 MERCEDES ESPERIDION AGUIRRE ó
MERCEDES ESPERIDIÓN AGUIRRE, en au-
tos caratu lados:  "Agui r re Mercedes
Esperidion - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "A" N° 38 - Año 2009",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
La Carlota, 14 de Diciembre de 2009. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días - 31875 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación  y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BRAGAGNOLO DINA, en autos
caratulados: "Bragagnolo Dina - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 9 de Diciembre de 2009. Fdo.: Rafael
Garzón, Juez - Edgardo R. Battagliero, Sec.

5 días - 31874 - 28/12/2009- $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PONCIANA TERESA
CARRANSA de PEREYRA y/o TERESA
MARCIANA CARRANZA ó CARRANSA de
PEREYRA, D.N.I. 6.581.027 y EDUARDO AN-
TONIO PEREYRA, D.N.I. 2.888.063, en autos
caratulados: "Carransa ó Carranza de
Pereyra Ponciana Teresa ó Teresa Marciana 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. Río Tercero, 16 de
Diciembre de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.

5 días - 31873 - 28/12/2009- $ 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 JOSÉ VARELA D.N.I. 6.368.109, en au-
tos  ca ra tu lados :  "Vare la  José  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1764046/36", 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. Fdo.: Dra. Claudia E. Zalazar, Juez -
Dr. Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días - 31882 - 28/12/2009- $ 34,50.-
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