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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y

2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EVELIO ESTEBAN COMBA en autos
caratulados Comba Evelio Esteban -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 18 de Junio de
2009. Fdo. María Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días – 14644 - 31/7/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BLAS VICENTE BAI en autos caratulados Bai,
Blas 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. San Francisco,
22 de Junio de 2009. Fdo. Evaristo N. Lombardi,
Sec.

5 días – 14649 - 31/7/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA ESTEHR ANTONIA ABRATE de GHISOLFI
en autos caratulados Abrate de Ghisolfi, María
Estehr Antonia - 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,
22 de Junio de 2009. Fdo. Evaristo N. Lombardi,
Sec.

5 días – 14648 - 31/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASCUALI o PASCUAL o PASQUALI DOMINGO
y OCHIODORO u OCCHIODORO ENRIQUETA en
autos caratulados Pascuali o Pascual o
Pasquali Domingo - Ochiodoro u Occhiodoro
Enriqueta - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra P Nº 03, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 11 de junio de 2009.
Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez, Olga S. Miskoff
de Salcedo, Sec.

5 días - 14863 - 31/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASCUALI JOSE MARTIN en autos caratulados
Pascuali José Martín - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra P Nº 04, para
que en el término de 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, 26
de Junio de 2009. Fdo. Augusto G. Cammisa,
Juez, Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 14864 - 31/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PASCUALI LUIS y COLAZO JUANA en autos
caratulados

Pascuali Luis, Colazo Juana - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra P Nº 05, para
que en el término de 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, 11
de Junio de 2009. Fdo. Augusto G. Cammisa,
Juez, Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 14865 - 31/7/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GIGLI HORACIO AMERICO y CUPANI ANTONIA
en autos caratulados Horacio Américo Gigli y
Antonia Cupani - 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, 10 de Junio de 2009. Fdo. Andrés Olcese,
Juez, Mario G. Boscatto, Sec.

5 días - 14875 - 31/7/2009 - $ 34,50

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

consideren con derecho a la herencia de
CESAR SEGUNDO EVANGELISTO en autos
caratulados Cesar Segundo Evangelisto -
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, 3 de Junio de 2009.
Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez, Dra. Stuart,
Sec.

5 días - 14891 - 31/7/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EMMA
CARMEN GONZALEZ en autos caratulados
González Emma Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra “G” Nº 6, para
que en el término de 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, 18
de Mayo de 2009. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez, Marcela Segovia, Sec.

5 días - 14889 - 31/7/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL KOMAREVICH en autos
caratulados Komarevich, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 2,
Letra K, 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, 5 de Junio de 2009.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez, Carlos Enrique
Nolter, Sec.

5 días - 14890 - 31/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOAQUIN CAUVILLA y MARIA DE LAS
MERCEDES HERRERO DE CAUVILLA en autos
caratulados Cauvilla, Joaquín - Herrero de
Cauvilla María de las Mercedes - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1428958/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Córdoba, 30
de Junio de 2009. Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez,
Dra. Nora Cristina Azar, Sec.

5 días - 14886 - 31/7/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. 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
CEBALLOS ANTONIO LUIS en autos
caratulados Ceballos Antonio 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. Río Cuarto, 23 de Junio de 2009.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez, María
Gabriela Aramburu, Sec.

5 días - 14898 - 31/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HILARIO JUAN CESARE en autos caratulados
Cesare Hilario Juan - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 83-C-2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 1 de Julio de 2009. Fdo.
Víctor Miguel Cemborain, Juez, Dra. Liliana Miret
de Saule, Sec.

5 días - 14896 - 31/7/2009 - $ 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 LAURENTTI
EMETERIO BERNARDO en autos caratulados
Laurentti Emeterio Bernardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1635686/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 17
de Junio de 2009. Fdo. Clara María Cordeiro,
Juez.

5 días - 14908 - 31/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUISA
FERNANDA MERLO en autos caratulados
BISCALDI, EDUARDO LUIS y MERLO, Luisa
Fernanda - Declaratoria de Herederos -
Expediente B-108-06, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 18 de Junio de
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2009. Fdo. Dra. Nora G. Lescano, Juez, Nora
G. Cravero, Sec.

5 días - 14883 - 31/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
VICTOR MARCHIANDO y ANA FRANCO en au-
tos caratulados Marchiando, José Víctor y
Franco, Ana - Declaratoria de Herederos - M-
11-99, para que en el término de 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, 24 de Junio de 2009. Fdo. Nora
Graciela Cravero, Sec.

5 días - 14882 - 31/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SALOMONE MIGUEL FRANCISCO en autos
caratulados Miguel Francisco Salomone -
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. Huinca Renancó, 22 de Junio de
2009. Fdo. Nora G. Cravero, Sec.

5 días - 14881 - 31/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNÁNDEZ JUANA en autos caratulados
Juana Fernández - 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. Huinca
Renancó, 22 de Junio de 2009. Fdo. Nora G.
Cravero, Sec.

5 días - 14879 - 31/7/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON HECTOR LUIS o HECTOR LUIS RAMON
o HECTOR RAMON LUIS GODOY, para que en
el término de 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,
22 de Junio de 2009.

5 días - 14938 - 31/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SERGIO ANTONIO SIGIFREDO en autos
caratulados Sigifredo Sergio 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 Junio de 2009.

5 días - 14936 - 31/7/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASIMIRA ESTHER HIRIGOYEN en autos
caratulados Hirigoyen Casimira Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº H-
3/2008, 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. La
Carlota, 25 de Junio de 2009. Fdo. Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez, Dra. María de los Angeles Díaz
de Francisetti, Sec.

5 días - 14935 - 31/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 45ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL RAMON DEL VALLE PRADO DNI
2.642.815 Y JUANA MALDONADO DNI
7.304.560 en autos caratulados Prado Manuel
Ramón del Valle - Maldonado Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1678009/36, 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. Dra. Nilda Estela Villagrán,
secretaria.

5 días - 14934 - 31/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 36ª 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
REYNA, JUAN CEFERINO OMAR en autos
caratulados Reyna, Juan Ceferino Omar -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1271748/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Junio de 2009.
Fdo. Susana De Jorge De Nole, Juez, María de
las Mercedes Villa, Sec.

5 días - 14939 - 31/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
TERESA LAURICELLA y  AGUSTÍN HORACIO
ECHENIQUE en autos caratulados Lauricella,
María Teresa - Echenique Agustín Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1660035/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Junio de 2009.
Fdo. Sylvia Elena Lines, Juez, Elizabeth Accietto,
Sec.

5 días - 14940 - 31/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JAVIER AMADO CORTES en autos caratulados
Cortes, Javier Amado - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1652565/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26
de Mayo de 2009. Fdo. Alicia Mira, Juez, María
Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 14941 - 31/7/2009 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE CARLOS ALFIERI, D.N.I.
N° 6.693.508 - fallecido el 15/2/2003, en los
autos caratulados: “Alfieri, José Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente 14 -
Letra “A” - Año 2005", y a los que se consideren

con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Junio de
2009. Juez: Dra. Cristina C. Coste de Herrero
- Secretaría: Dr. Nelson Humberto Ñañez.

5 días - 14814 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIÓGENES REINALDO RIVERO
y de MARIA OLGA NIEVAS, en los autos
caratulados: “Rivero Diógenes Reinaldo y otra
- Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 18 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Fernando Aguado  -
Secretaría: Dr. Esteban Raúl Angulo.

5 días - 14813 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE CARDOZO, DNI. N° 6.596.639, en los
autos caratulados: “Cardozo, Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 18”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 29 de mayo de 2009. Juez: Dr. Rafael
Garzón  - Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria.

5 días - 14810 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, Laboral
y de Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMA ANGÉLICA
DOMINGUEZ, en los autos caratulados:
“Dominguez Norma Angélica - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 5 de Mayo de 2009. Juez: Dr.
Gustavo Massano  - Secretaría: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días - 14815 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conc. de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJO ANTONIO SALAS y OTROS. en los au-
tos caratulados: “Salas, Alejo Antonio Gelica
Albornoz. y otros - Declaratoria de Herederos”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 19 de Junio de 2009. Juez: Dr. Rodolfo
Mario Alvarez  - Secretaría: E. Susana G. de
Zugasti.

5 días - 14817 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO TORRES, en los autos
caratulados: “Torres Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra T N° 11”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,

por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 16 de Junio de
2009. Juez: Rafael Garzón  - Secretaría: Sulma
Scagnetti de Coria.

5 días - 14820 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAZARENO MATALONI y MARÍA
FRANCISCA TARABUSO, en los autos
caratulados: “Mataloni Nazareno - Tarabuso
María Francisca - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1675626/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Junio de
2009. Juez: María Cristina Sanmartino de
Mercado  - Secretaría: Domingo Ignacio
Fassetta.

5 días - 14825 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA ANTONIA
RIBOLZI, LC. N° 2.982.653, en los autos
caratulados: “Ribolzi, Josefa Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 13/
2009”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
IV, 4 de Junio de 2009. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso  - Secretaría: Dra. Carla
Victoria Mana.

5 días - 14808 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río III,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN DEL BEL,  MI. N° 2.897.493 y de MARÍA
LARRAZABAL, LC. N° 775.934, en los autos
caratulados: “Del Bel, Juan y otra - Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río III, 19 de Junio de 2009. Juez: Dr. Rafael
Garzón  - Secretaría: Dra. Sulma Scagnetti de
Coria.

5 días - 14807 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS MOZOTEGUI, en los autos
caratulados: “Mozotegui Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Cristina Coste de
Herrero  - Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días - 14826 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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
ANITA CLEMESTER CAULA, Doc. N° 1.580.568,
en autos caratulados Caula, Anita Clemester -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 136
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para que en el término de 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, 11
de Junio de 2009.. Fdo Dr. Gustavo A. Massano,
Juez -  Dra. Anahi  Bereta, Sec.

5 días - 14773 - 31/7/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OYOLA FELIPE ALBERTO, en au-
tos caratulados Oyola Felipe Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente -  Letra
“O” N° 030,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Deán Funes, 30 de Marzo de
2009.. Fdo Dra. Emma del Valle Mercado de
Nieto, Juez -  Dra. Maria Elvira Casal, Sec.

5 días - 14779- 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO -  El señor Juez del 1º Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria N°5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HECTOR HORACIO RAMIREZ,
Doc. N° 6.608.729 en autos caratulados
Ramírez Hector Horacio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº-,  para que en el
término de 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, 19 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez -  Dr.
Martin Lorio, Sec.

5 días - 14775 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERESA CELESTINA. GILARDI, o TERESA C.
GILARDI, o TERESA GILARDI. en autos
caratulados Gilardi Teresa Celestina, O Teresa
C. O Teresa Gilardi - 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, Junio  de 2009. -  Antonio Humberto
Gutierrez, Sec.

5 días - 14789 - 31/7/2009 - 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 GONZALEZ
JUANA, en autos caratulados Juana Julia
Gonzalez, - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1668399/36  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, CORDOBA, 25 de Junio de 2009
-  Elvira Delia Garcia de Soler, Sec.

5 días - 14800 - 31/7/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ
JERONIMO GREGORIO y OTRA. , en autos
caratulados Lopez Jeronimo Gregorio y María
Argentina Arce.  - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Deán Funes,
12 de Mayo de 2009 -  Dra. Maria Elvira Casal,
Sec.

5 días - 14798 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AVELINO PASCUAL SOLDINI, en autos
caratulados Soldini, Avelino Pascual -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 04,
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, 19 de Mayo de
2009 - Fdo. RAUL OSCAR ARRAZOLA, Juez.-
Carlos Enrique Nolter, Sec.

5 días - 14767 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo Civil
y comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA DEL
VALLE BRITOS en autos caratulados Britos
Maria del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1679936/36 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, 22 De Junio De 2009 Fdo Dr.
Alberto Mayda. Juez -  Dra. Alejandra Ines
Carroll de Mongillot, Sec.

5 días - 14966 - 31/7/2009 - 34,50 -

El señor Juez del 1º Inst. 11° 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 CELMA
MORENO en autos caratulados Moreno Maria
Celma - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1676981/36 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 Dr. Eduardo E. Bruera.  Juez
- Olariaga De Masuelli. Sec.

5 días - 14965 - 31/7/2009 - 34,50 -

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, comercial y de Fila, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SALGUERO MANUELA y BOSIO
FRANCISCO en autos caratulados Salguero
Manuela. Bosio Francisco - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra “S” N° 63/07,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, 15 De Mayo de
2009 Fdo Dr. Fernando Flores. Juez -  Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 14962 - 31/7/2009 - 34,50 -

El señor Juez del 1º Inst. 42° Nom. en lo Civil y
comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CABRERA o
CABRERA FREGOSO, MANUELA FATIMA en
autos caratulados Cabrera o Cabrera, Fregoso
Manuela Fatima - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1653282/36 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, 25 de Junio de 2009 Fdo Dr. Juan
Manuel Sueldo. Juez -  Dra. Gladys de Harris, Sec.

5 días - 14960 - 31/7/2009 - 34,50 -

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.. en
lo Civil, comercial Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEREZ DOLORES ELEUTERIO, en
autos caratulados Perez Dolores Eleuterio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
“P” N° 018/2008, 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, 4 de Junio de 2009 Fdo Dr. Ignacio
Torres Funes. Juez -  Dra. Maria Andrea
Scarafia de Chalub, Sec.

5 días - 14958 - 31/7/2009 - 34,50 -

- El señor Juez del 1º Inst. 11° 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 ADELA ELASKAR
en autos caratulados Elaskar Adela -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1645594/36 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, 1 de Julio de 2009 Fdo Dr.
Eduardo Bruera. Juez -  Dra. Olariaga de
Masuelli Maria Elena, Sec.

5 días - 14957 - 31/7/2009 - 34,50 -

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.. en
lo Civil, Comercial Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE BALDOMERO TORRES, en
autos caratulados Torres Jorge Baldomero -
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, 18 de Junio de 2009 Fdo Dr.
Fernando Aguado. Juez -  Dra. Viviana Perez,
Sec.

5 días - 14973 - 31/7/2009 - 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 MARIA DEL
CARMEN CASTELLANO, en autos caratulados
Castellano Maria del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1685261/36 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, 25 de Junio de
2009 Fdo Dra. Benitez de Baigorria Gabriela
Maria. Juez -  Dra. Salort de Orchansky
Gabriela Judith, Sec.

5 días - 14972 - 31/7/2009 - 34,50 -

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del Tribunal
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 ARROYO FELISA y OTRA, en au-
tos caratulados Arroyo Felisa Y Perez Rita
Cristina - 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, 29 de Mayo de
2009 Fdo Dr. Fernando Aguado. Juez -

5 días - 14971 - 31/7/2009 - 34,50 -

COSQUIN - La Sra. Juez del Tribunal 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
LEZCANO MERCEDES ANGELINA, en autos

caratulados Lezcano Mercedes Angelina -
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, 8 de  Mayo de 2009 Fdo Dra.
Cristina Cote de Herrero. Juez

5 días - 14970 - 31/7/2009 - 34,50 -

 El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL PAEZ, en los
autos caratulados: “ Páez Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1669712/36 -” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 Junio de 2009. Juez: - Secretaría:
Dra. Alejandra Inés Carrol De Monguillot.

5 días - 14926 - 31/7/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA, RAUL BAUTISTA, en los autos
caratulados: “ Sosa, Raúl Bautista -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1669662/36 -” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  2 Junio de 2009. Dra. Maria Elena
Olariaga de Masuelli. - Secretaría:

5 días - 14925 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil, Comercial, de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALENZUELA FELISA ISAURA,
en los autos caratulados: “Valenzuela Felisa
Isaura  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1670719/36 -” 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, 02 Junio de
2009. Juez: Dra. Marta Soledad Gonzalez de
Quero - Secretaría: Dra. Irene Carmen Bueno
de Rinaldi.

5 días - 14920 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial y Conciliación de de la
Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MATILDE CASTRO, en los autos caratulados
“Castro Matilde – 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,
22 de Junio de 2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez, Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días – 15006- 31/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial y Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ESTER MONTUORI, en los autos caratulados
“Montuori, Maria Ester – Declaratoria de
Herederos”, (Expte. M-12-09) para que en el
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término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 27 de Mayo de 2009.
Fdo. Dr.  Galo E. Copello - Juez, Dr. Mario A.
Maujo - Secretaria.

5 días – 15008- 31/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial y Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MATILDE CANDELARIA PEÑALVA, en los au-
tos caratulados “Peñalva Matilde Candelaria –
Declaratoria de Herederos”, (Expte. P-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. Bell Ville, 12 de
Junio de 2009. Fdo. Dr.  Galo E. Copello - Juez,
Dr. Mario A. Maujo - Secretario.

5 días – 15009- 31/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nominación en lo Civil, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO NATER, en los autos caratulados
“Nater Rodolfo – Declaratoria de Herederos”,
(Expte. N-02-09) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 1 de Junio de 2009.
Fdo. Dr.  Galo E. Copello - Juez, Dr. Mario A.
Maujo - Secretario.

5 días – 15010- 31/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial y Conciliación
y Familia de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZULEMA
OLARIAGA, en los autos caratulados “Olariaga
Zulema – Declaratoria de Herederos”, (Expte.
O-03-09) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
22 de Junio de 2009. Fdo. Dr.  Víctor M.
Cemborain - Juez, Dra. Liliana Miret de Saule -
Secretaria.

5 días – 15011- 31/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial y Conciliación
y Familia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GAYETANO o GAETANO LOMELLO y ROSA
MARIA DEMARIA, en los autos caratulados
“Lomello Gayetano o Gaetano y Rosa Maria
Demaria – Declaratoria de Herederos”, (Expte.
L-17-2008) 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. Bell Ville, 22 de Junio de 2009.
Fdo. Dr.  Galo E. Copello - Juez, Dr. Mario A.
Maujo - Secretaria.

5 días – 15012- 31/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba,
Dr. Germán Almeida, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA DOMINGA BORETTO, en los autos
caratulados “Boretto, Josefa Dominga –

Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1685447/36) 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. Cordoba, 17 de Junio de 2009.
Fdo. Dr.  Germán Almeida - Juez, Dra. Maria
del Pilar Mancini- Prosecretaria.

5 días – 15013- 31/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, y Familia
Secretaría N° 6 de la Ciudad de Villa Maria, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAUL EUSTAQUIO ALMADA, en
los autos caratulados “Almada Raúl Eustaquio
– Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Maria, 22 de Junio de 2009.
Fdo. Dr.  Augusto G. Cammisa - Juez, Norma S.
Weihmüller - Secretaria.

5 días – 15020- 31/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. 45º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MORENO HILDA
ALBINA en autos caratulados “Moreno Hilda
Albina” - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1669186/36 cuerpo uno  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Córdoba,
26 de Junio de 2009. Fdo Dr. Héctor Daniel
Suarez, Juez -  Dra. Villagran Nilda Estela,
Sec.

5 días - 15374 - 31/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19ª 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
TEJEDA AMELIA en autos caratulados Tejeda
Amelia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1671904/36 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, 1 de
Junio de 2009. Fdo Dr. Marcelo Adrian
Villarragut, Juez -  Dra. Pucheta  de Tiengo
Gabriela Maria, Sec.

5 días - 15370 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40º 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
HERMELINDA F. HEREDIA y/o  HERMALINDA
FRANCISCA HEREDIA y/o HERMELINDA
FRANCISCA HEREDIA y/o HERMELINDA
FRANCISCA HEREDIA - RODRÍGUEZ JOSE
FRANCISCO en autos caratulados
RODRÍGUEZ JOSE FRANCISCO - HEREDIA
HERMELINDA F. - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1317212/36 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, 22
de Octubre de 2007. Fdo Mayda Alberto Julio,
Juez -  Carroll de Monguillot  Alejandra Ines,
Sec.

5 días - 15369 - 31/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40º 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 BENINCA
GREGORIA CELESTINA TERESA en autos
caratulados Beninca Gregoria Celestina
Teresa - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1663812/36 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, 9
de Junio de 2009. Fdo Dr. Mayda Alberto Julio,
Juez -  Dra. Carroll de Monguillot Alejandra
Ines, Sec.

5 días - 15368 - 31/7/2009 - $34,50.-

COSQUIN- El señor Juez del 1º Inst. 1º Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc. Y Flia de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RACEDO ISIDORO en autos
caratulados Racedo Isidoro - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 21 - letra “R” para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Cosquin, 26 de
Junio de 2009. Fdo Cristina C. Coste de Herrero,
Juez -  Dra. Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 15366 - 31/7/2009 - $34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46º 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 FERNÁNDEZ
ENSO en autos caratulados Fernández Enso -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1678506/36  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 19 de Junio de 2009.
Fdo Dr. José Antonio Sartori,  Juez -  Dra.  Maria
Ines López Peña, Sec.

5 días - 15365 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 11º 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 ANTONIO
SERAFÍN DE LA FUENTE ó ANTONIO DE LA
FUENTE en autos caratulados De la Fuente An-
tonio Serafin - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1584952/36 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, 16 de
Diciembre de 2008. Fdo Dr. Eduardo B. Bruera,
Juez -  Dra. Maria E. Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 15362 - 31/7/2009 - $ 34.50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. Y Flia de Cosquin, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROMERO MÁXIMINO ENRIQUE
GOMEZ OMAR ANTONIO - MERCEDES ELISA
ROMERO en autos caratulados Romero
Maximino Enrique - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 64 Letra “R” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Cosquin, 7 de Abril de 2009. Fdo
Dra. Coste de Herrero, Juez -  Dra. Nelson
Humberto Ñañez, Sec.

5 días - 15363 - 31/7/2009 - $ 34.50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41º 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 RESTIVO
ALFONSO en autos caratulados Restivo
Alfonso - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1672161/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 3 de Julio de 2009 . Fdo
Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Dra.
Miriam Pucheta de Barros, Sec.

10 días - 15356 - 31/7/2009 - $ 41,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41º 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 AGÜERO MARIA -
ABACA IGNACIO ALBERTO en autos caratulados
Agüero Maria - Abaca Ignacio Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1676971/36 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, 23 de Junio de 2009 . Fdo
Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez -  Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Sec.

10 días - 15357 - 31/7/2009 - $ 41,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 6º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CHAMORRO LEANDRO
ADAN en autos caratulados Chamorro Leandro
Adan - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1655517/36 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, 18 de Junio de 2009. Fdo
Dr. Leonardo C. Gonzalez Zamar, Juez -  Dr.
Ricardo G. Monfarrel, Sec.

5 días - 15358 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Alcide
Domingo RAVIOLO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados “RAVIOLO, Alcide Domingo -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.-  San Francisco .... .... de
junio de 2009.- Dra Rosana Rossetti de Parussa.-
Secretaria.- Tramita: Dra. Nory Bosio de
Audano-Devoto (Cba).

 5 días - 14645 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
de 2da Nominación, en lo Civil y Comercial,   de  la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de Agnes Francisca Gallo,
en autos caratulados “GALLO AGNES
FRANCISCA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
“, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación San Francisco,
16 de Junio de 2009. Dra. María Cristina P. de
Giampieri: Secretaria.

5 días - 14646 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
de Tercera  Nominación, en lo Civil y Comercial,
secretaría Número Seis de  la ciudad de San
Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de Ernesto Bartolo
Calvo, en autos caratulados “CALVO ERNESTO
BARTOLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
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“, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación San Francisco,
22 de Junio de 2009. Dra. María G. Bussano de
Ravera : Secretaria.

5 días - 14647 - 31/7/2009 - 34,50.-

MORTEROS  El señor Juez del 1º Instancia   y
única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación,  Familia, de  Instrucción, Menores
y Falta de la ciudad de Morteros, secretaria a
cargo de la Dra. Andrea FASSANO cita y
emplaza a los herederos, acreedores  de
Pineda Benito Martín, en autos caratulados
“PINEDA BENITO MARTÍN    - Declaratoria de
Herederos”, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el   término de
veinte (20) días   bajo apercibimiento de ley .-

5 días - 14650 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria Nº4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA A. BUSTOS O MARIA
ASENCION BUSTOS TAPIAZ O MARIA
ASENCION BUSTOS, L.C Nº 07.684897, y de
PEDRO H. RAMÍREZ O HELIBERTO RAMÍREZ,
L.E Nº 02.881.043,en los autos caratulados:
“Maria A Bustos o Maria  Asencion Bustos Tapiz
o Maria Asencion Bustos y Ramírez , Pedro H.
o Ramírez, Heliberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 21 “, 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. Rio Cuarto , 2 de Junio
de 2009. Juez: Graciela del Carmen Filiberti -
Secretaría: Silvana Ravetti de Irico.

5 días - 14774 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1°Nominación en lo Civil y Comercial de Rio
Cuarto, Secretaria N° 2, en los autos
caratulados: “ Urneri Concepción - Declaratoria
de Herederos”, se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante URNERI CONCEPCION, L.C.
0.778.458, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de Junio
de 2009.

5 días - 14919 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N°7, en los autos caratulados: “
Battisti Pablo Jose y Colotto, Corina Anunciada
- Declaratoria de Herederos”, se cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante PABLO JOSE BATTISTI, LE N°
2.892.349 y de CORINA ANUNCIADA
COLOTTO, DNI N° 7.666.849 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 19 de Junio de 2009.

5 días - 14917 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Rio Cuarto , Secretaria N°1, en los
autos caratulados: “ Armando Octavio Pedro -
Declaratoria de Herederos”, se cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante OCTAVIO PEDRO ARMANDO DNI
7.643.291,  para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
Junio de 2009.

5 días - 14916- 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 12, en los autos caratulados: “
Di Pietro Maria Luisa - Declaratoria de
Herederos”, se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante  MARIA LUISA DI PIETRO LE N°
0.778.510,  para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
Junio de 2009.

5 días - 14915- 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Rio Cuarto , Secretaria N° 10, en los
autos caratulados: “ Alvarez Nora Eliana-
Declaratoria de Herederos”, Exp N° A-04-09
se cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ALVAREZ NORA
ELIANA DNI 93.499.285,para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
24 de Junio de 2009.

5 días - 14914- 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Rio Cuarto , Secretaria N° 6, en
los autos caratulados: “ Gonzalez Rosana
Patricia - Declaratoria de Herederos”, Exp
Letra G- N° 18-2-2009 se cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ROSANA PATRICIA
GONZALEZ ,para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
Junio de 2009.

5 días - 14913- 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Rio Cuarto , Secretaria N°5, en los
autos caratulados: “ Larrea Eusebio Isabel -
Declaratoria de Herederos”, se cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante EUSEBIO ISABEL
LARREA LC. N° 7.782.367, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 26 de Junio de 2009.

5 días - 14910- 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA ELIA, M.I.
Nª 7.681.220, en los autos caratulados: “Elia
Jana - Declaratoria de Herederos - y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, Junio de 2009. Juez: Dr.
Rafael Garzón  - Secretaría: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria.

5 días - 14932 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de la ciudad de Río

Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ILDO SEGUNDO COFANELLI,
M.I. Nª 6.590.600, en los autos caratulados:
“Cofanelli Ildo Segundo - Declaratoria de
Herederos - y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, Junio de 2009. Juez: Dr. Rafael
Garzón  - Secretaría: Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria.

5 días - 14931 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENICIO RAMON AGAPITO
ARAMBURU, L.E Nª 6.574.128, en los autos
caratulados: “Aramburu , Benicio Ramón
Agapito - Declaratoria de Herederos - y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Junio de
2009. Juez: Dr. Rafael Garzón  - Secretaría:
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 14930 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez Subrogante
Legal de 1° Instancia Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELIX RAMON ONTIVERO, , en los autos
caratulados: “ Ontivero Ramon Felix -
Declaratoria de Herederos - y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 17 Junio de
2009. Juez: Dra. Granda Avalos - Secretaría:
Dra. Ferrucci M.

5 días - 14929 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez Subrogante
Legal de 1° Instancia Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTIN CARLOS ENRIQUE o MARTÍN CARLOS
ENRIQUE y FERRARO LIDIA INES,  en los autos
caratulados: “ Martin Carlos Enrique y/o Martín
Carlos Enrique y Lidia Ines Ferraro -
Declaratoria de Herederos - y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 Junio de
2009. Juez: Dra. Granda Avalos - Secretaría:
Dra. Ferrucci M.

5 días - 14928 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYES DAVID PEDRO, en los autos
caratulados: “Reyes David Pedro - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1677877/36 -” y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 Junio de 2009. Juez: Dr. José Luis
Garcia Sagues - Secretaría: Dra. Beatriz Elva
Trombeta De Games.

5 días - 14927 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Concil. y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR HECTOR GERIC, en los
autos caratulados: “Geric Cesar Héctor –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 23 de Junio de
2009 Juez: Cristina Coste de Herrero  –
Secretaría: Nora Palladino.

5 días – 14980 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Concil. y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUMBERTO ANTONIO DE ROSA,
OLGA CORRENTINA GONZALEZ y MARIA
ESTHER DE ROSA, en los autos caratulados: “
De Rosa, Humberto A. – González Olga C. –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 28 de Mayo de
2009 Juez: Cristina Coste de Herrero –
Secretaría: Nora Palladino.

5 días – 14979 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
ERNESTO ERCOLES, en los autos caratulados:
“Ercoles Ricardo Ernesto – Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 07 de Abril de 2009 Juez: Dr. Carlos
Granda Avalos – Secretaría: Dra Mariela
Ferrucci.

5 días – 14978 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORALES
HOMERO ARGENTINO, en los autos
caratulados: “Morales Homero Argentino –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1671137/
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.
Cordoba , 19 de Junio de 2009 Juez: Alicia
Mira – Prosecretaría: Mónica Becerra.

5 días – 14977 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MURUA SADINO,
en los autos caratulados: “Murua Sadino –
Declaratoria de Herederos”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 28 de Mayo
de 2009 Juez: Dra. Susana Martínez Gavier –
Secretaría: Dr.  Marcelo Gutiérrez.

5 días – 14976- 31/7/2009 - $ 34,50.-

OLIVA- El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial, Concil. y Familia de la ciudad
de Oliva, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ANTONIO GARCIA, en los au-
tos caratulados: “García Antonio – Declaratoria
de Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 01 de Julio de 2009 Juez: Dr.  Raúl Jorge
Juszczyk– Secretaría: Dr.  Víctor Adrián
Navello.

5 días – 14975- 31/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - 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 QUIROGA ROSARIO, en autos
caratulados Quiroga Rosario- Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº Letra “Q” Nº 2  11-
III-2009. para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Huinca
Renancó, 11 de Junio de 2009. Fdo Dra. Nora
G. Cravero, Sec.

5 días - 14320 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA MASA L.C. 7.773.944 y SANDALIO
ROCHA L.E. 6.646.224, en autos caratulados
Masa Maria y Sandalio Rocha - 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, 20 de Marzo de
2009.. Fdo Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez
-  Dr. Elio Pedernera, Sec.

5 días - 14310 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 5°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JORGE
GUILLERMO ARTUNDO D.N.I.  7.634.972, en au-
tos caratulados Artundo Jorge Guillermo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº A 09-
09 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 5 de
Junio de 2009.. Fdo Dra. Ana Fraire de Barbero,
Juez -  Dr. Diego Avendaño, Sec.

5 días - 14350 - 31/7/2009 - 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
CARLOS GARCIA, en autos caratulados Garcia
Carlos - 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, Villa Dolores, 11 de Junio de 2009.

5 días - 14349 - 31/7/2009 - 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 DIONICIA AVILA ó AVILA DE
DOMÍNGUEZ y MARTÍN DOMINGUEZ, en autos
caratulados Avila Dionicia 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, Villa Dolores , 17 de Junio de
2009.. Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
Sec.

5 días - 14347 - 31/7/2009 - 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA IGLESIAS D.N.I. 7.679.445 y JUAN
ERNESTO ESTIGARRIBIA L.E. 6.566.433, en
autos caratulados IGLESIAS Nelida ó Nelida
Esther Iglesias y Otros - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra “I” Nº 45 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, La Carlota, 24
de Noviembre de 2008.. Fdo Dr. Raul Oscar
Arrazola, Juez -  Dr. Carlos Enrique Nolter, Pro
Sec.

5 días - 14346 - 31/7/2009 - 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
DIAZ RAMONA, en autos caratulados Diaz
Ramona - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 08 Letra “D” para que en el
término de 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, 20 de Abril de 2009..
Fdo Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez -  Dr.
Nelson Ñañez, Sec.

5 días - 14382 - 31/7/2009 - 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 LOPEZ FELIX
HECTOR, en autos caratulados Lopez Félix
Hector - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1650032/36 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, 25
de Marzo de 2009.. Fdo Dr. Aldo R. S. Novak,
Juez.

5 días - 14381 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst.
de 1era Nominación, en lo Civil y Comercial,
secretaria número uno  de  la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de don Juan Barberis, en autos
caratulados “JUAN BARBERIS- testamentario”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación San Francisco,
16 de Junio de 2009. Evaristo Lombardi:
Secretario.

5 días - 14643 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. LERDA TERESA LUISA, JUAN
DEFENDERTE LERDA, FRANCISCO LERDA,
TERESA AIRAUDO o AIRANDO o AIRANDO,
LUISA MAGDALENA LERDA , AURELIO JULIAN
EANDI y FRANCISCO GABRIEL LERDA, en au-
tos caratulados “Lerda Teresa Luisa y Otros –
Declaratoria de Herederos y Protocolización
de Testamento” – para que en el término de
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, Junio de 2009.. Fdo
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 14911 - 31/7/2009 - 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 HUESPE
MERCEDES D.I. 3.465839 y FERRERO CARLOS
ALBERTO D.I. 6.493.159, en autos caratulados
Huespe Mercedes - Ferrero Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1677541/36 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, Río Tercero, 11 de Junio de 2009..
Fdo Ana Eloisa Montes, Sec.

5 días - 14738 - 31/7/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NESTOR HUGO LOPEZ, en autos caratulados
Lopez Nestor Hugo - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Dean Funes, 25 de Junio de
2009.. Dra. Libertad V. Domínguez de Gomez,
Sec.

5 días - 14707- 31/7/2009 - 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS LUIS CARGNELUTTI - BLANCA ROSA
CARRIZO - MAFALDA GENI ó YENI
CARGNELUTTI y  de SABADA ó SABINA RIZZI
ó RICCI ó RIZZI de CARGNELUTTI, en autos
caratulados Cargnelutti Carlos Luis 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, Dean Funes,  de Junio de 2009..
Fdo Dra. María Elvira Casal, Sec.

5 días - 14708 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 43° 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 SILVIA TONTA
L.C. 7.358.433, en autos caratulados Tonta
Silvia - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1677428/36 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 Junio de 2009..
Fdo Dr. Hector Gustavo Ortiz, Juez -  Dra.
Alejandra Romero, Sec.

5 días - 14709 - 31/7/2009 - 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 COLOMBA
RICARDO SANTIAGO, en autos caratulados
Colomba Ricardo Santiago - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1580829/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 22
de Junio de 2009.. Fdo Maria Monica Puga de

Juncos, Juez -  Maria Cristina Alonso de
Marquez, Sec.

5 días - 14721 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 30° 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 COLOMBO
YOLANDA GLORIA, en autos caratulados Co-
lombo Yolanda Gloria - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1678800/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, córdoba, 19 de
Junio de 2009.. Fdo Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez -  Dra. Maria Gabriela Arata de
Mayno, Sec.

5 días - 14722 - 31/7/2009 - 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 SÁNCHEZ
MANUELA y GUZMÁN JORGE, en autos
caratulados Sánchez Manuela y Guzman
Jorge - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1674812/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, córdoba, 17 de Junio de 2009..
Fdo Dra. Maria del Pilar Elberci, Juez -  Dr. Arturo
Rolando Gomez, Sec.

5 días - 14728 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31° 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 MARIO HECTOR
PREGOT, en autos caratulados Pregot Mario
Hector - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1678903/36 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 Junio de 2009..
Fdo Aldo R.S. Novak, Juez - Maria L Weinhold
de Obregon, Sec.

5 días - 14731 - 31/7/2009 - 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 CACERES MARIA GLADYS, en
autos caratulados Caceres Maria Gladys -
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, 16 de Junio de
2009.. Fdo Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
Sec.

5 días - 14739 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° 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 ANTONIO HERNANDEZ, en autos
caratulados Hernández Ramón Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1674928/36 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 Junio de 2009..
Fdo Dr. Villaragut Marcelo Adrian, Juez -  Dra.
Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 14742 - 31/7/2009 - 34,50.-
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RIO TERCERO- El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELVIRA MÁXIMA MASSIMO Y
ADOLFO QUIROGA, en autos caratulados
Massimo Elvira Máxima 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, Río Tercero, 25 de Marzo de
2009.. Fdo Dr. Gustavo A. Massano, Juez -
Dra. Anahi  Bereta, Sec.

5 días - 14743 - 31/7/2009 - 34,50.-

 El señor Juez del 1º Inst. 32° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
VALDEZ en autos caratulados Valdez Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1673173/36 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 Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra, Juez - Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Sec.

5 días - 14994 - 31/7/2009 - 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 43° 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 TERESA
BERTOLINO, en autos caratulados Bertolino
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1674305/36 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, Cordoba , Julio de 2009.. -  Maria
Alejandra Romero, Sec.

5 días - 14993 - 31/7/2009 - 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 CARLETTI AN-
GEL, en autos caratulados Carletti Angel –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1642209/36-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. Fdo. Dra. Maria Mónica Puga de
Juncos, Juez -  Dra. Maria Cristina Alonso de
Márquez, Sec.

5 días - 14991 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 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 de FLORES LUIS
ALBERTO, en autos caratulados Flores Luis
Alberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1636676/36, 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, Cordoba , 18 de Marzo de 2009..
Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez -  Dr. Villalba
Aquiles Julio, Sec.

5 días - 14990 - 31/7/2009 - 34,50.-

La Sra. Juez de 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 CABALLERO
ESTER NELIDA, M.I. N° 2.963.776, en autos
caratulados Caballero Ester Nélida –

Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1683351/36, 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. Maria del Pilar Elbersci
Broggi, Juez -  Dr. Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 14989 - 31/7/2009 - 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 43° 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 LAYÚS o LAYUS
SABTA VICTORIA,  en autos caratulados Layús
o Layus Sabta Victoria – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1663863/36 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, Cordoba, 8 de
Junio de 2009. .. Fdo Dr. Héctor G. Ortiz, Juez
-  Dra. Maria A. Romero, Sec..

5 días - 14992 - 31/7/2009 - 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 CABRERA,
RODOLFO, M.I. N° 6.466.496, en autos
caratulados Cabrera Rodolfo – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1654444/36 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, Cordoba, 23
de Junio de 2009.. Fdo Dr. Macagno, Ariel, Juez
-  Dra. Montes de Sappia Ana, Sec.

5 días - 14995 - 31/7/2009 - 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 PEDRO ANDRES
SANCHEZ, en autos caratulados Sánchez
Pedro Andrés- Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 19, 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, Morteros, 30
de Junio de 2009.. Fdo Dr. Andrea Fasano

5 días - 15181 - 31/7/2009 - 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. y
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 ARCE BLANCA AZUCENA, en
autos caratulados Arce Blanca Azucena -
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 19 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 15178 - 31/7/2009 - 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
y 1º  Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE CARPI, en autos caratulados Carpi José
- Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juárez, 29 de Junio de
2009.. Fdo Dr. José María Tonelli, Juez -  Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.

5 días - 15207 - 31/7/2009 - 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER- El señor
Juez del 1º Inst. y Única Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NÉLIDA RAMONA
SAMUT ó SASMUT ó SAGMUT, en autos
caratulados Samut ó Sasmut ó Sagmut Nélida
Ramona - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº "S" 12/2009 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juarez, 17 de Junio de
2009.. Fdo Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez -
Dra. Marta Inés Abriola, Sec.

5 días - 15208 - 31/7/2009 - 34,50.-

CORRAL DE BUSATOS - IFFLINGER - 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 Sra. EBI RAMONA SANTUCHO, en
autos caratulados Santucho Ebi Ramona -
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juarez, 20 de Febrero
de 2009.. Fdo Dr. Claudio D. Gómez, Juez -
Dra. Marta I. Abriola, Sec.

5 días - 15209 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - 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 Héctor Domingo
Sibona l.e. 6.571.494, en autos caratulados
Sibona Héctor Domingo - Declaratoria de
Herederos para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 30 de Junio de 2009..
Fdo Dr. José Antonio Peralta, Juez -  Dra. M.
Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 15191 - 31/7/2009 - 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 ROSSI NELSON
RUBEN, en autos caratulados Rossi Nelson
Rubén - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
01, Letra R, 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, 03 de Junio de 2009..
Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez -  Marcela C.
Segovia, Sec.

5 días - 15197 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO FAIFER L.E. 6.632.172, en
autos caratulados Faifer Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 32 Letra
"F" para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 28
de Mayo de 2009.. Fdo Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez -  Jorge Huber Cossarini, Sec.

5 días - 15195 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.5º
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 RODRÍGUEZ DOMINGO GUSMÁN
L.E. 6.620.348, en autos caratulados Rodríguez
domingo Gusman - 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, 18
de Junio de 2009.. Fdo Dr. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez -  Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días - 15196 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO MIRANDA D.N.I.
17.516.916, en autos caratulados Miranda
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 25
de Marzo de 2009.. Fdo Dra. Carla Mana, Sec.

5 días - 15192 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA
ESTHER MOJICA de MENESES, L.C. Nº
7.771.362 y BENJAMIN ATILIO MENESES D.N.I.
Nº M. 6.569.834, en autos caratulados Mojica
de Meneses Rosa Esther y Benjamín Atilio
Meneses - Declaratoria de Herederos para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 22
de Junio de 2009.. Fdo Dra. Sandra E. Tibaldi,
Dr. Elio L. Pedernera, Sec.

5 días - 15202 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALVARES FLORENCIO M.I. 6.371.807, en au-
tos caratulados Alvarez Florencio -
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, 11 de Junio de
2009.. Fdo Dr. Alberto Ramiro Domenech. Dra.
Paola L. Tenedini.-

5 días - 15186 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2º
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 MARIA ESTHER GALLARDO
M.I. Nº 3.707.473, en autos caratulados
Gallardo Maria 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 Maria, 11 de Junio de
2009.. Fdo Dr. Fernando Flores, Dra. Daniela
M. Hochsprung.

5 días - 15184 - 31/7/2009 - 34,50.-

OLIVA - El señor Juez del 1º Inst. Única Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Menores y
Faltas cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA
MERCEDES BRITOS, en autos caratulados
Britos Juana Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "B" Nº 6 para que en
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el término de 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, 26 de
Junio de 2009.. Fdo Juez: Raúl Jorge Juszczyk
- Sec. Víctor Navello

5 días - 15229- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR MANUEL
FIORENZA, en autos caratulados Fiorenza
Víctor Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1074174/36 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 Septiembre de
2008.. Fdo Héctor Daniel Suárez, Juez. Nélida
Estela Villagran, Sec.

5 días - 15214 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FREDI ROSA, en
autos caratulados Fredi Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1660130/36 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 Suárez
Héctor Daniel, Juez, Villagran Nilda Estela, Sec.

5 días - 15205 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO CESAR MOYANO D.N.I. 4.086.689,
en autos caratulados Moyano Santiago César
- 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, 20 de Mayo de 2009..
Fdo Graciela del Carmen Filiberti, Andrea P.
Sola.

5 días - 15198 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - 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 RAUL
ALBERTO MONNIER, en autos caratulados
Monnier Raúl Alberto - Declaratoria de
Herederos para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Segundo, 03 de Junio de
2009.. Fdo Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, Sec.

5 días - 15367 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUATO - 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
AIDES ELVIRA o AYDES ELVIRA ALINA
PICHETTO, L.C. N° 7.580.505, en autos
caratulados Romano, Juan Aurelio y Pichetto,
Aides Elvira o Aydes Elvira Alina - Declaratoria
de Herederos - Expediente "R" N° 11-1995, para
que en el término de 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 Junio de 2009.. Fdo Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Dra. Ana Baigorria, Sec.

5 días - 15163 - 31/7/2009 - 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ANTONIO DONATO, en autos caratulados
Donato José Antonio - Declaratoria de
Herederos para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquín, 26 de Mayo de 2009..
Fdo Cristina Coste de Herrero, Nelson Ñañez,
Sec.-

5 días - 15364 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EUGENIA
DAMOLI o EUGENIA DAMOLI de PERCELLO, en
autos caratulados Damoli ó Damoli de Percello
Eugenia- Declaratoria de Herederos, Expte.
1685858/36 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 Junio de 2009..
Fdo Dra. Justa Quevedo de Harris, Sec. Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez.

5 días - 15359 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR RUBEN
MERLO, en autos caratulados Merlo Héctor
Rubén - Declaratoria de Herederos - 1668101/
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
Junio de 2009.. Fdo Leonardo Casimiro
González Zamar, Juez Barraco de Rodríguez
Crespo, Maria Cristina, Sec.

5 días - 15351 - 31/7/2009 - 34,50.-

LAS VARILLAS- El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. Flia. Instucc., Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCO ANDRES,
en autos caratulados Marco Andrés -
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Las Varillas, 21 de Mayo de
2009.. Fdo Amalia Venturuzzi, Juez. Emilio
Yupar, Sec.

5 días - 15350 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de EVA LUISA QUEVEDO,
en autos caratulados Quevedo Patricio - Oviedo
Caristina - Quevedo Benito Armando - Quevedo
Eva Luisa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1637567/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, córdoba, 22 de
Abril de 2009.. Fdo Dra. Alicia Mira, Juez. Maria
Eugenia Martínez, Sec.

5 días - 15472 - 31/7/2009 - 34,50.-

HUINCA RENANCO - 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 DEL BIANCO DELIA , en autos

caratulados Del Bianco Delia - 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, 22 de Junio de 2009..
Fdo Julia Daniela Toledo, Pro Sec.

5 días - 15469 - 31/7/2009 - 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
2º 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 MORAZZO MARTHA SUSANA,
en autos caratulados Morazzo Martha Susana
- Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juarez, 03 de Julio de
2009.. Fdo Dr. Domingo E. Valgañón, Juez, Maria
de los Angels Rabanal, Sec.

5 días - 15484 - 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DI-
EGO GUSTAVO RIGONELLI, en autos
caratulados Rigonelli Diego Gustavo -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "R"
Nº 8/06 año 2006, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo Dr. Galo Copello, Juez. Dr.
Mario Maujo, Sec.

5 días - 15504 - 31/7/2009 - 34,50.-

LAS VARILLAS - 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 ESTHER
AQUILINA DAGHERO L.C. Nº 7.146.399, en
autos caratulados Daghero Esther Aquilina -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "D"
Nº 7 año 2009, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Las Varillas, 02 de Julio de 2009..
Fdo Dr. Emilio Yupar, Sec. Amalia Venturuzzi,
Juez.

5 días - 15512 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 4º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCISCO
PREGOT, en autos caratulados Pregot Fran-
cisco - 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, 24 de
Junio 2009.. Fdo Dra. Maria de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez, Leticia Corradini de
Cervera, Sec..

5 días - 15481 - 31/7/2009 - 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. 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
GIRARDO LUCIA, en autos caratulados Girardo
Lucia - 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.
Domingo Enrique Vagñon, Juez -  Rabanal Sec.

5 días - 15165 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIRGINIA
BONISCONTI VDA. de BOSELLI o BOSSELLI,
Doc. N° 7.673.136, en autos caratulados
Bonisconti Vda de Boselli o Bosselli, Virginia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" Nº 53/09 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, 25 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Gustavo A. Massano, Juez -  Dra. ALI-
CIA PERALTA de CANTARUTTI Sec.

5 días - 15164 - 31/7/2009 - 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
CARLOS QUINTO PEZZINI, L.E.. N° 6.616.554,
en autos caratulados Pezzini, Carlos Quinto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 14
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 25
de Junio de 2009.. Fdo Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez -  Martín Lorio, Sec.

5 días - 15162 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LAURA CAMILA MOSCONE o MOSCONI, C.I. N°
121.725, en autos caratulados Bonino Juan y
Mosconi de Bonino Laura Camila - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "B"  Nº 14/89
para que en el término de 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 Junio de 2009.. Fdo Dr. José A. Peralta,
Juez -  Dra. Mariana Andrea Pavón, Sec.

5 días - 15161 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NORBERTO RUBEN VAZQUEZ, en
autos caratulados Vázquez Norberto Rubén -
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria , 12 De Marzo de 2009.
Fdo Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis Juez
-  Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec. N° 2

5 días - 15156 - 31/7/2009 - 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
JOSE MARIA ORTIZ D.N.I. 6.646.493, en autos
caratulados Ortiz José María - Declaratoria de
Herederos para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 26 de Mayo de 2009..
Fdo Dr. Martín Lorio, Sec.

5 días - 14797 - 31/7/2009 - 34,50.-
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VILLA MARIA -  - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO RUBEN GARCIA, en
autos caratulados García, Roberto Rubén -
Declaratoria de Herederos - para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 23  Junio de 2009 ..
Fdo Dr. Fernando Flores, Juez -  Isabel Llamas
de Ferro. Sec.

5 días - 15154 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CENOBIA ELDA ESTHER CEREDA,
en autos caratulados Cerda, Cenobia Elda
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 MARIA,
04 DE JUNIO DE 2009.. Fdo Dr. Fernando Flores,
Juez -  Dra. Isabel Llamas de Ferro. Sec.

5 días - 15153 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.  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
FINECIO ó CINECIO ó SINECIO PEREZ M.I.
2.921.066 y MARIA MORA D.N.I. SE
DESCONOCE, en autos caratulados Pérez
Finecio ó Cinecio ó Sinecio y Maria Mora -
Declaratoria de Herederos  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 24 de Junio de 2009..
Fdo  Dra. Mariana Andrea Pavon, Sec.

5 días - 14912 - 31/7/2009 - 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 TIBERI ROSALBINA L.E.
93.157.592, en autos caratulados Tiberi
Rosalbina - 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, 30 de Junio de 2009.. Fdo Dr. Andrés
Olcese, Juez -  Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec.

5 días - 14988 - 31/7/2009 - 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
FLORICICH ANTONIO y SMILOVICH ANA, en
autos caratulados Floricich Antonio y Smilovich
Ana - 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, 11 de
Junio de 2009.. Fdo Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez -  Dra. Nora C. Palladino, Sec.

5 días - 14987 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOTO

HUMBERTO MARIA, en autos caratulados Soto
Humberto Maria - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1643186/36 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 Junio de 2009..
Fdo Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez -  Dra.
Mirta I. Morresi, Sec.

5 días - 14986 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2º
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
CECCHETO MARIA GIOCONDA, en autos
caratulados Cechetto Maria Gioconda -
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, Junio de 2009.. Fdo Dra.
Daniela M. Hochsprung.

5 días - 15292 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORA ESTELA
MANZUR, en autos caratulados Manzur Nora
Estela - Declaratoria de Herederos - Expte.
1491065/36 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, Junio de 2009.. Fdo Dr.
Alberto Julio Mayda, Juez.

5 días - 15284 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 40º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REIG CELIA
BEATRIZ , en autos caratulados Reig Celia
Beatriz - Declaratoria de Herederos - Expte.
1680537/36 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, 3 de
Julio de 2009. Fdo Dr. Mayda Alberto Julio, Dra.
Carroll de Mongullot Alejandra Inés, Sec.

5 días - 15282 - 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2º
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS DANIEL VATTIER y de MERCEDES
ESPAÑON, en autos caratulados Vattier Carlos
Daniel y Mercedes Españon - 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 - 15279 - 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2º
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 DORA IDA LIZIO, en autos
caratulados Lizio Dora Ida - Declaratoria de
Herederos, Expte. "L" 07 5/5/09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Bell Ville, 3 de
Junio de 2009. Fdo Dr. Galo e. Copello, Juez.
Dr. Mario A. Maujo, Sec.

5 días - 15278 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 34ºº Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CABRERA
RODOLFO M.I. 6.466.496, en autos caratulados
Cabrera Rodolfo - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1654444/36 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 Junio de 2009..
Fdo Dr. Macagno Ariel, Juez. Dra. Montes de
Sappia Ana, Sec.

5 días - 15267 - 31/7/2009 - 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 BENINCA
GREGORIA CELESTINA TERESA en autos
caratulados Beninca Gregoria Celestina Teresa
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1663812/36 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 9 de Junio de 2009. Fdo
Dr. Alberto Julio Mayda, Juez -  Dra. Carroll de
Monguillot Alejandra, Sec.

5 días - 15283 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, de Conciliación, Flia.,  de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GANDINO
SEVERINO en autos caratulados Gandino
Severino - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 12 - Letra "G" año 2009 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Las Varillas, 30
de Junio de 2009. Fdo Dra. Amalia Venturizzi,
Juez -  Dr. Emilio Yupar, Sec.

5 días - 15281 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Villa Carlos Paz,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SAVARESIO HORTENSIO A en autos
caratulados Savaresio Hortensio A -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 16
- 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 Villa Carlos Paz, 4 de Junio de
2009. Fdo Dr. Andrés Olcese, Juez -  Mario G.
Boscatto, Sec.

5 días - 15280 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUQUE ORFILDA,
en los autos caratulados:  Luque Orfilda -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1575104/36, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Junio de 2009.- Prosecretaría:
Dr. Maria del Pilar Mancini.

5 días - 14614 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de TIBALDI NAIR
MIGUEL en autos caratulados Tibaldi Nair
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1675537/36 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 22 de Junio de 2009. Fdo Jorge
Eduardo Arrambide, Juez -  Miriam Pucheta de
Barros, Sec.

10 días - 15272 - 31/7/2009 - $ 41.50.-

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 ALLENDE JOSE
LUCIANO ó LUSIANO y COBACHO MARIA
ARMINDA en autos caratulados Cobacho María
Arminda - Allende José Luciano ó Lusiano -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1684119/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 25 de Junio de 2009.
Fdo Benitez de Baigorri Gabriela María, Juez -
Prieto Alicia Susana, Sec.

5 días - 15269 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA PRADA y
DIEGO CANOVAS ó CANOVAS LARIO en au-
tos caratulados Canovas ó Canovas Lario Di-
ego - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1478180/36 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 16 de Junio de 2009. Fdo García
Sagues José Luis, Juez -  Trombetta de Games
Beatriz Elva, Sec.

5 días - 15268 - 31/7/2009 - $ 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 FAUSTINO
GASPAR en autos caratulados Gaspar
Faustino - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1652341/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 19 de Mayo de 2009.
Fdo Laura Mariel González, Juez -  Maria Vir-
ginia Conti, Sec.

5 días - 15265 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PACIFICO
AVELARDO NEIRA en autos caratulados Neira
Pacífico Avelardo - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1466734/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 22 de Mayo de 2009.
Fdo Zalazar Claudia E., Juez -  Ferrero de
Millone Silvia Susana, Sec.

5 días - 15264 - 31/7/2009 - $ 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 MARIA ESTHER
GIORGI y EUSEBIO CASIMIRO REYS en autos
caratulados Giorgi María Esther - Reys Eusebio
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Casimiro - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1677436/36 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 Junio de
2009. Fdo José Antonio Sartori, Juez -  María
Inés López Peña, Sec.

5 días - 15262 - 31/7/2009 - $ 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
FORTUNATO BIVIANO VEGAS y PETRONA
JOSEFA VEGA en autos caratulados Vegas
Fortunato Biviano - Vega Petrona Josefa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1590179/36 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 8 de Mayo de 2008. Fdo Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez -  Martínez de Zanotti
Maria Beatriz, Sec.

5 días - 15261 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
MARTINIANO DUARTES en autos caratulados
Duartes José Martiniano - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 13113126/36 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
Junio de 2009. Fdo Juan Manuel Sueldo, Juez
-  Quevedo de Harris Justa Gladys, Sec.

5 días - 15256 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° 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 SERRA
RODOLFO en autos caratulados Serra Rodolfo
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1682577/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Córdoba, 25 de Junio de 2009.
Fdo Villarragut Marcelo Adrián, Juez -  Dra.
Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 15257 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El señor Juez del 1º Inst. Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO JUAN SARA en autos caratulados
Sara Pedro Juan - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Río Segundo, 1
de Julio de 2009. Fdo Martínez Gavier, Juez -
Verónica Stuart, Sec.

5 días - 15258 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° 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
NELIDA ARGANDOÑA en autos caratulados
Argandoña Nél ida -  Declarator ia de
Herederos - Expediente Nº 1661571/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación Córdoba,
22 de mayo de 2009. Fdo Virragut Marcelo
Adrián, Juez -  Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 15259 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUTALLA SIMON
JOSE, en los autos caratulados: Butalla Simón
José - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1678793/36, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Junio de 2009. Juez: Maria
Mónica Puga de Juncos - Secretaría: Maria
Cristina Alonso de Márquez.

5 días - 14617 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Cordoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA GONZALEZ Y ANTO-
NIO VICENTE TORRES, en los autos
caratulados: González Josefa - Torres Anto-
nio Vicente - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1652843/36, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Abril de
2009. Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri -
Prosecretaría: Gabriela J. Salort de Orchansky.

5 días - 14616 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Señor Juez Civil, Comercial,
Concil. y Familia, Jesús Maria  en los autos
caratulados: Radalj Luis Antonio Santiago -
Declaratoria de Herederos cita y emplaza a
herederos, acreedores y todo los que se
consideren con derecho a la sucesión de  LUIS
ANTONIO SANTIAGO RADALJ  por el término
de veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús Maria, 31 de Marzo
de 2009. Juez: Dr. Torres Funes Juez -
Secretaría: Miguel Angel Pedano.

5 días - 14613- 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2º Nominación en lo Civil y Comercial y
Conciliación de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAFAEL JUAN TAVERNA , en los autos
caratulados: Taverna Juan Rafael -
Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 19 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Rafael Garzón - Secretaría:
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 14611 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El Señor Juez Civil, Comercial,
Concil. y Familia, Jesús Maria  en los autos
caratulados: Juárez Josefa - protocolización
de testamento cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo los que se consideren con
derecho a la sucesión de  JOSEFA JUAREZ
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús Maria, 4 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Torres Funes Juez -
Secretaría: Maria Scarafia de Chulub

5 días - 14610- 31/7/2009 - $ 34,50.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 41º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTOS ANGEL DOMINGO, en los autos
caratulados: Bustos Angel Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1658496/36, 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, 08 de Junio de 2009. Juez: José
Eduardo Arrambide - Secretaría: Miriam Betsabe
Pucheta de Barros.

10 días - 14604 - 31/7/2009 - $41.50.

LABOULAYE - El Señor Juez Civil, Comercial,
Concil. y Familia, de la Ciudad de Laboulaye en
los autos caratulados: Fontana Antonio y Maria
o Maria Aurelia Nuñes de Fontana - Declaratoria
de Herederos cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo los que se consideren con
derecho a la sucesión de FONTANA ANTONIO
y DOÑA MARIA O MARIA AURELIA NÚÑEZ o
NÚÑEZ de FONTANA por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye , 23 de Marzo de 2009. Secretaría:
Jorge David Torres.

5 días - 14602- 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALENTINI PASCUALINA
MARIA. En los autos caratulados: "Valentini
Pascualina María - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1334450/36"  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba de 2008. Juez: Dra. Laura Mariela
González. Secretaría: Dra. Lilia E. Lemhofer.

5 días - 14667 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS MARCOS PAEZ. En los
autos caratulados: "Páez Luis Marcos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1678715/36 -"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 Junio de 2009. Juez: Dra. Marta
González de Quero. Secretaría: Dra. Irene
Bueno de Rinaldi.

5 días - 14671 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia, en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, Control, Menores y Faltas de Las
Varillas,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GEROSA CARLOS ALFREDO,
En los autos caratulados: "Gerosa Carlos
Alfredo - Declaratoria de Herederos --"  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 22 Junio de 2009. Secretaría: Dr.
E. Yupar.

5 días - 14668 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. Flia.
Control, Men, y Faltas de Las Varillas,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINAZZO MARIA ALEJANDRA DEL VALLE
y PEDRO TOMAS ROMON MARTINAZZO. En

los autos caratulados: "Martinazzo Maria
Alejandra del Valle y Pedro Tomas Ramón
Martinazzo  - Declaratoria de Herederos -"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 22 Junio de
2009. Secretaría: Dr. E. Yupar.

5 días - 14669 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N°3  de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE ALFREDO VASSALLO. En los autos
caratulados: "Jorge Alfredo Vassallo -
Declaratoria de Herederos --"  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 22 Junio de 2009. Secretaría:
Dra. Cristina de Giampieri.

 5 días - 14680 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 4  de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN PABLO CACERES o JUAN
PABLO SEGUNDO CACERES. En los autos
caratulados: "Juan Pablo Cáceres o Juan Pablo
Segundo Cáceres  - Declaratoria de Herederos
--"  y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 Junio
de 2009. Secretaría: Dra. Cristina Giampieri.

 5 días - 14679 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUATRO - El Señor Juez de 1°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JINES PEDRO JUAN, L. E.
3.220.407. En los autos caratulados: "Jines
Pedro - Declaratoria de Herederos -" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 22 Junio de 2009. Juez: Dr. José A.
Peralta. Secretaría: Dra. Mariana Andrea
Pavon.

5 días - 14691 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICAUD EDSEL
JUAN. En los autos caratulados: "Ricaud Edsel
Juan - Testamentaria - Expediente N° 30 Letra
R - del 26/09/2008 - "  y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 23 Junio de 2009. Juez: Dr. Andrés
Olcese. Secretaría: Dra. Paula G. Pelaez de
Ruiz Moreno.

5 días - 14699 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 4  de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ARRIETA. En los autos
caratulados: "Raúl Arrieta - Declaratoria de
Herederos --"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 19 Junio de 2009. Secretaría: Dra.
Cristina Giampieri.

 5 días - 14681 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Juzgado de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
de la ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARIAS
GERVASIO AURELIANO. En los autos
caratulados: "Arias Gervasio Aureliano -
Declaratoria de Herederos -"  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 16 de Abril de 2009. Juez: Dr.
Fernando Aguado. Secretaría: Dr. Esteban Raúl
Angulo.

 5 días - 14747 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANITA
SEZANO o CESANO y MIGUEL CARAMELINO.
En los autos caratulados: "Sezano Anita o Anita
Cesano y Miguel Caramelino - Declaratoria de
Herederos --"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 18 Junio de 2009. Secretaría: Dra. Elisa
Molina Torres.

 5 días - 14662 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA NELIDA AGÜERO. En los
autos caratulados: "Agüero Olga Nélida -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1616909/36"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 Febrero de 2009. Juez: Dra.
Benítez de Baigorri Gabriela Maria. Secretaría:
Dra. Gladis Quevedo de Harris.

5 días - 14659 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPOS PEDRO ALBERTO. En los autos
caratulados: "Pedro Alberto Campos  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1.559.712/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2009. Juez: Dr. Alberto
J. Mayda - Secretaría: Dra. Carroll de Monguillot.

5 días - 14705 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de  1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORALES MARCELO DOMINGO. En los autos
caratulados:  Morales Marcelo Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1685145/36 - cuerpo 1  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 Junio de 2009. Juez: Dr. Novak
Aldo Ramón Santiago. Secretaría: Dr. Weinhold
de Obregon Marta.

5 días - 14715 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CARLOS SAEZ. En los autos
caratulados:  Saez Julio Carlos  - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1638683/36  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Junio de 2009.
Secretaría: Dr. Domingo Ignacio Fassetta.

5 días - 14714 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPILLAY MARIO DANIEL. En los autos
caratulados:  Campillay Mario Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1673742/36 - cuerpo 1   y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 Mayo de 2009. Juez: Dra. Patricia
Verónica Asrin. Secretaría: Dra. Monay de
Lattanzi Elba Haidee.

5 días - 14710 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YALANDA DOMINGA BUTTIGLIERO y
WILFREDO o WILFRIDO BENEDICTO
QUINTEROS. En los autos caratulados:
Buttigliero de Quinteros Yolanda Dominga -
Benedicto Quinteros, Wilfredo o Wilfrido -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1684228/36   y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Junio 29 de 2009.  Secretaría: Dra.
Naria E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 14711 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALEPUZ PILAR. En los autos caratulados:
Alepuz Pilar - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 12 - letra "a" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 02  Junio de 2009. Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero. Secretaría: Dra. Nora C.
Palladino.

5 días - 14717 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AIRALDI DESIDERIO FRANCISCO. En los autos
caratulados:  Airaldi Desiderio Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1664894/36 - cuerpo 1  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 04 Junio de 2009. Juez: Dra.

Maria del Pilar Elbersci Broggi. Secretaría:
Dra. Maria Verónica Puga.

5 días - 14718 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE JOSE KIEFFER. En los autos
caratulados:  Kief fer Enr ique José
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1655276/36   y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Juez: Aldo R.
S. Novak. Secretaría: Marta Weinhold de
Obregon.

5 días - 14724 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INES TERESA
COSTAMAGNA y JOSE JULIO COLAZO.  En
los autos caratulados: " Costamagna Inés
Teresa - Colazo José Julio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1670370/36  " y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 Junio de
2009. Juez: Clara Maria Cordeiro. Secretaría:
Ricardo G. Monfarrell.

5 días - 14725 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOLA LUISA ANTONIA
FRANCISCA. En los autos caratulados: Nicola
Lorenzo Maria Ariaudo y Luisa Antonia
Francisca Nicola - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° letra N - N° 01 - año 1972
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 26 Junio de 2009. Juez: -
Secretaría: Gustavo Adel Bonichelli.

5 días - 14726 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO OSCAR CUELLO y VENANCIA
ROSALIA HEREDIA.  En  los  au tos
caratulados: Cuello Pedro Oscar - Heredia
Venancia Rosal ía  -  Declarator ia  de
Herederos - Expediente N° 1575101/36  y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 18 Mayo de
2009. Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez
Secretaría: Molina de Mur Mariana Ester.

5 días - 14727 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA CARMEN o CARMEN RAMONA
LANDRIEL. En los autos caratulados: Landriel
Ramona Carmen O Carmen Ramona -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675320/36   y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 Junio de 2009. Juez: Maria del
Pilar Elbersci Broggi. Secretaría: Arturo Rolando
Gómez.

5 días - 14729 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOLDENHERSCH RUBEN LEON. En los autos
caratulados:  Goldenhersch Ruben Leon -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1666704/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 Junio de 2009. Juez: Aldo Novak.
Secretaría: Mónica Inés Romero de Manca.

5 días - 14730 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VALENTINA BENITEZ. En los autos caratulados:
Benítez Valentina - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1002471/36   y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 Junio de 2009. Juez: Villagra de
Vidal Raquel. Secretaría: Garcia de Soler Elvira
Delia.

5 días - 14737 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES OSCAR EULOGIO y NAIEF OLGA. En
los autos caratulados:  Flores Oscar - Naief Olga
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1664823/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 Junio de 2009.
Juez: Maciel Manuel Jose. Secretaría: Aragon de
Perez Sara del Valle.

5 días - 14740 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES TOMAS ANACLETO y FERNANDEZ
RAMONA AIDE. En los autos caratulados: "
Flores Tomás Anacleto - Fernández Ramona
Aide - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1676297/36  " y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 Junio de 2009. Juez: García
Sages José Luis. Secretaría: Trombeta de
Games Beatriz Elva.

5 días - 14741 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA HERMINIA CALIGIURI o CALIYURI y
FERNANDO JUAN RIZZI. En los autos
caratulados:  Caligiuri O Caliyuri, Nelida
Herminia - Rizzi, Fernando Juan - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1682069/36   y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 Junio de
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2009. Juez: Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez.
Secretaría: Dra. Mariana E. Molina de Mur.

5 días - 14698 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REVERTE IBARRA SOLEDAD.
En los autos caratulados: " Reverte Ibarra
Soledad - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1653291/36 - Cuerpo Uno"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 Junio de
2009. Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
Secretaría: Dra. María Alejandra Romero.

5 días - 14821  - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JARA MARGARITA. En los au-
tos caratulados: "Jara Margarita - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1687849/36 -
Cuerpo Uno"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 Junio de 2009. Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro. Secretaría: Dra. Arata de
Maymo María Gabriela.

5 días - 14822  - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ RUBEN EDMUNDO.
En los autos caratulados: "Rodríguez  Rubén
Edmundo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1423566/36 -"  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 Junio de 2009. Juez: Dr. Maciel
Juan Carlos. Secretaría: Dra. Maria José Páez
Molina.

5 días - 14823 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALLENDE MERCEDES
HUMBERTO. En los autos caratulados: "Allende
Mercedes Humberto- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1667168/36 -
Cuerpo Uno"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 Junio de 2009. Juez: Dr. Ortiz Hec-
tor Gustavo. Secretaría: Dra. Romero Maria
Alejandra.

5 días - 14824 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial  de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANDOVAL
MARTA VDA. DE SCANDROLI. En los autos
caratulados: " Sandoval Marta vda. de
Scandroli - Declaratoria de Herederos -
Expediente N°  "S" N° 15  2009 -"  y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Laboulaye, 06 Mayo de 2009. Juez: Dr. Pablo
A. Cabral. Secretaría: Dr. Jorge D. Torres.

5 días - 14828 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTEBAN MARIA ANTONIA. En
los autos caratulados: "Esteban Maria Antonia
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1670001/36 -"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 Junio de 2009. Juez: Dr. Manuel
José Maciel. Secretaría: Dra. Marcela
Ghibaudo.

5 días - 14831 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ELENA DEL VALLE. En
los autos caratulados: " Del Valle Maria Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1561130/36 - "  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Marzo de 2009. Juez: Dra.
Claudia E. Zalazar. Secretaría: Dr. Horacio A.
Fournier.

5 días - 14836 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR VALENTIN
GALVAGNO. En los autos caratulados: "
Galvagno Héctor Valentín - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1673197/36 -"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 Junio de
2009. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo. Secretaría:
Dra. Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 14837 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VELLE MIGUEL ANGEL. En los
autos caratulados: "Vella Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1635627/36 -"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Mayo de 2009. Juez: Dr. García
Sagues José Luis. Secretaría: Dra. Trombetta
de Games Beatriz Elva.

5 días - 14839 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORES GABRIEL y ROLDAN
CATALINA GÉNOVA. En los autos caratulados:
"Flores Gabriel y Roldan Catalina Génova -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1060599/36 -"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 Diciembre de 2008. Juez: Dra.

Faraudo Gabriela Inés. Secretaria: Dra. Molina
de Mur Mariana.

5dias - 14840 - 31/7/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ANGEL ELEUTERIO y
FERREYRA ROSA FELIPA. En los autos
caratulados: "López Angel Eleuterio - Ferreyra
Rosa Felipa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1656669/36 - "  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 Junio de 2009. Juez: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel. Secretaría: Dra.
Patricia Licari De Ledesma.

5 días - 14843 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial  de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANDRADA DIEGO DIONISIO. En los autos
caratulados: "Andrada Diego Dionisio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1339351/36 -"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22  Noviembre de 2007. Juez: Dr.
Falco Guillermo Edmundo. Secretaría: Dra.
Maria Virginia Vargas.

5 días - 14845 - 31/7/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUJAN LUIS
ARCANGEL. En los autos caratulados:
"Bujan Luis Arcangel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1677884/36  - "  y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 Junio de
2009. Juez: Dra. Sammartino de Mercado
Maria Cristina. Secretaría: Dr. Fasseta
Domingo Ignacio.

5 días - 14846 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZALAZAR RAUL MARCELO y/
o SALAZAR RAUL. En los autos caratulados:
"Salazar Raúl Marcelo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1641233/36 -"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 Abril de
2009. Juez: Dr. Arrambide Jorge Eduardo.
Secretaría: Dra. Pucheta de Barros Miriam
Betsabe.

5 días - 14853 - 31/7/2009 - $ 34,50. -

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON CANTALICIO
MERCADO. En los autos caratulados: "Mercado
Ramón Cantalicio - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1651275/36"  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimiento de ley
. Secretaría: Dra. Mirta I. Morresi.

5 días - 14829 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia,
Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGAÑARAZ
WALTER. En los autos caratulados:
"Argañaraz Walter - Declaratoria de Herederos
-"  y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 23 Junio
de 2009. Secretaría: N° 1 Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gómez.

5 días - 14827 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y  Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO TERISI y MATILDE COMBA. En los
autos caratulados: "Terisi Domingo y Matilde
Comba - Declaratoria de Herederos -"  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río segundo, Junio de 2009. Secretaría: Dr.
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días - 14833 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y  Comercial,
conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ANTONIO SIMONETTI. En los autos caratulados:
"Simonetti Luis Antonio - Declaratoria de
Herederos -"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
segundo, Junio de 2009. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart.

5 días - 14832 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y  Nominación en lo Civil y  Comercial,
conciliación y Familia de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDO SEBASTIAN GALLO. En los autos
caratulados: "Gallo Aldo Sebastián -
Declaratoria de Herederos -"  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús Maria, 18 Junio de 2009. Juez: Dr. Ignacio
Torres Funes. Secretaría: Dr. Miguel Angel
Pedano.

5 días - 14838 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERON SINCLAIR MACARLUPU
ROSADO. En los autos caratulados: "Macarlupu
Rosado, Heron Sinclair - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1677408/36"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba, 24 Junio de
2009. Juez: DR. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel. Secretaría: Dra. Patricia Licari de
Ledesma.

5 días - 14841 - 31/7/2009 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORES o FLORES AQUINO
ELBA ELENA o E. ELENA. En los autos
caratulados: "Flores Aquino Elba Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1660152/36"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 Junio de 2009. Juez: Dra. Gabriela
M. Benítez Baigorri. Secretaría: Dra. Maria
Victoria Ovejero.

5 días - 14847 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y  Comercial, conciliación y Familia
de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
JOSEFINA RUIZ. En los autos caratulados:
"Tebes Pedro José Carmelio y Otra -
Testamentario -"  y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 19 Junio de 2009. Juez: Dra. Emma del
V. Mercado de Nieto. Secretaría: Dr. Libertad
Domínguez de Gómez.

5 días - 14848 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JESUS LEOCADIO AGUSTIN
ANDRADA. En los autos caratulados: "Andrada
Jesús Leocadio Agustín - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1093611/36"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 Febrero de
2007. Secretaría: Dr. Horacio Armando Fournier.

5 días - 14844 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA LAURA SIMAN. En los
autos caratulados: "Siman, Rosa Laura -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1686310/36"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Leonardo Casimiro González Zamar.
Secretaría: Ana Carolina Holzwarth.

5 días - 14842 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA FRANCISCA DEL
ROSARIO. En los autos caratulados: "Molina
Francisca del Rosario - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1663585/36"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 Julio de 2009.
Juez: Dr. Ariel A. G. Macagno. Secretaría: Dra.
Bueno de Rinaldi Irene del Carmen.

5 días - 14860 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial  de la ciudad de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RIDRUEJO CARRASCOSA INDALECIO. En
los autos caratulados: "Ridruejo Carrascosa
Indalecio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1647610/36 "  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 Junio de 2009. Juez: Dra. Fontana
de Marrone Maria de Las Mercedes. Secretaría:
Dra. Corradini de Cervera Leticia.

5 días - 14985 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE RAMOS y/o JOSE
RAMOS GARCIA. En los autos caratulados:
"Ramos José o Ramos José García-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1659503/36"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 Junio de 2009. Juez: Dra. Raquel
Villagra de Vidal. Secretaría: Dra. García de
Soler Elvira Delia.

5 días - 14984 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAINONIS KEISTUTIS -
BARRONI NELIDA DELIA -y/o DELIA BARRONI.
En los autos caratulados: "Mainonis Keistutis -
Barroni Nélida Delia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1545202/36 - Cuerpo Uno"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 Marzo de
2009. Juez: Dra. González de Robledo Laura
Mariela. Secretaría: Dra. Ana Claudia
Cabanillas.

  5días - 14983 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de METZADOUR SUSANA MARIA
MATILDE. En los autos caratulados: "Metzadour
Susana Maria Matilde - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1679874/36  -
Cuerpo Uno"  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 Junio de 2009. Juez: Dr. Eduardo
Bruera. Secretaría: Dra. Maria E. Olariaga de
Masuelli.

5 días - 14982 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial  de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMON FRANCISCO
JOSE. En los autos caratulados: "Guillermon
Francisco José - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1682102/36 - Cuerpo uno"  y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 Junio de
2009. Juez: Dr. Maciel Manuel José. Secretaría:
Dra. Aragón de Pérez Sara del Valle.

5 días - 14981 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RIOS  ANTONIO  ESCOLÁSTICO, en los au-
tos caratulados: "Ríos Antonio Escolástico -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675766/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Junio de
2009. Juez: Dra. Viviana Siria Yacir  - Secretaría:
Dr. Aquiles Julio Villalba.

5 días - 14968 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARSIMANTOV  PERLA , en
los autos caratulados: "Barsimantov Perla -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1649182/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Junio de
2009. Juez: Dr. José Antonio Sartori  -
Secretaría: Dra. Maria Inés López Peña .

5 días - 14967 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MICHELINI ESTELA ANGELA, en
los autos caratulados: "Michelini Estela Angela
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1658519/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Junio de
2009. Juez: Dr. Villagra de Vidal Raquel -
Secretaría: Dr. García de Soler Elvira Delia.

5 días - 14964 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  FERMOSO MARIA, en los au-
tos caratulados: "De Marco Angel - Fermoso
María- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 01294343/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Abril de
2009. Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo -
Secretaría: Dr. Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 14963- 31/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia de
Alta Gracia , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHAVERO GRACIELA SUSANA,
en los autos caratulados:  Chavero Graciela
Susana - Declaratoria de Herederos, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley . Alta Gracia, 22 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Graciela Maria Vigilanti -
Secretaría: Dr. Alejandro Daniel Reyes

5 días - 14959- 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ SOSA ESMERILDA
ASCENCIÓN, en los autos caratulados: "Pérez
Sosa Esmerilda Ascención- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1661594/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Junio de 2009. Juez: Dra. Asrin
Patricia Verónica- Secretaría: Dra. Monay de
Lattanzi Elba Haidee.

5 días - 14945- 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8º Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVAKIAN MISAEL,
en los autos caratulados: "Avakian Misael-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1491833/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Junio de 2009. Juez: Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo - Secretaría: Dra. Singer
Berrotaran Maria A.

5 días - 14944- 31/7/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUINTEROS TOMAS ALBERTO,
en los autos caratulados:  Quinteros Tomas
Alberto - Declaratoria de Herederos, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 24 de Junio
de 2009. Juez: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto - Secretaría: Dra. Maria Elvira Casal.

5 días - 14943- 31/7/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA CARRERAS, en
los autos caratulados: "Carreras José María -
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley . Deán Funes, 05 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Emma del V. Mercado de
Nieto - Secretaría: Dra. Maria Elvira Casal.

5 días - 14942- 31/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALMIRON JUAN BAUTISTA FRANCISCO y
PALMA ALICIA HORTENSIA, en los autos
caratulados: "Almiron Juan Bautista Francisco
y Palma Alicia Hortensia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1675203/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Benítez de Baigorri Gabriela Maria- Secretaría:
Dra. Prieto Alicia Susana.

5 días - 14933- 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.,
en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando O.
Guadagna, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WALTER
GUSTAVO MAERO, D.N.I. N° 22.184.714, en
estos autos caratulados: “Maero, Walter
Gustavo – Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río IV, 30/6/
2009. Ana Baigorria, sec.

5 días - 15001 - 31/7/2009 - $ 34,50.

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., en lo C.C.C. y F. De Bell Ville, Sec. N° 1 a
cargo de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “Arregui, Evi Angel –
Declaratoria de Herederos”, (Expte. “A” N° 18
– 21/5/09. Hernán Carranza, prosec. Victor M.
Cemborain, juez. Ofic., junio de 2009.

5 días – 15017 - 31/7/2009 - $ 34,50.

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, Sec. N°
4, a cargo de la Dra. Molina Torres, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “BUNIVA, ALIA LUISA –
Declaratoria de Herederos”, Expte. “B”, N° 24
– 18/5/09. Molina Torres, sec. Galo Copello,
juez. Ofic.., junio de 2009.

5 días – 15016 - 31/7/2009 - $ 34,50.

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Bell Ville, Sec. N°
1, a cargo de la Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“RAGNE, JUAN VICTORIO y ELVIRA
FERNANDEZ – Declaratoria de Herederos”,
Expte. Letra “R” – N° 06/09 – 19/03/09. Hernán
Carranza, prosec. Miguel Cemborain, juez.
Ofic., junio de 2009.

5 días – 15015 - 31/7/2009 - $ 34,50.

BELL VILLE – Orden Sr. Juez de 1° Inst., 1°
Nom., C.C.C. de Bell Ville, en los autos
caratulados: Salgado, Rodolfo Guillermo –
Declaratoria de Herederos”, Expte. “S” – 09 –
2009), se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO GUILLERMO
SALGADO, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Víctor Cemborain, juez.
Hernán Carranza, sec. Ofic., junio de 2009.

5 días – 15014 - 31/7/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom., en lo Civil,
Comercial, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. RICARDO ELIAS TANUS,
L.E. 6.577.858, en autos caratulados: “Tanus,
Ricardo Elias – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1672264/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. García Sagues, juez. Trombetta de Games,
sec. Córdoba, junio de 2009.

5 días – 15053 - 31/7/2009 - $ 34,50.

JESÚS MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de 1° Nom., de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y a todos
aquellos que se consideren con derechos a la
herencia de la Sra. RAQUEL MARINA COPETTI,

para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“Copetti, Raquel Marina – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Torres
Funes, juez. Scarafia de Chalub, sec.

5 días – 15052 - 31/7/2009 - $ 34,50.

JESÚS MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de 1° Nom., de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y a todos
aquellos que se consideren con derechos a la
herencia de los Sres. ARIEL ALEJANDRO
PERALTA y de JAVIER MARIANO PERALTA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Peralta
Ariel Alejandro y otro – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Torres
Funes, juez. Scarafia de Chalub, sec.

5 días – 15051 - 31/7/2009 - $ 34,50.

JESÚS MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de 1° Nom., de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y a todos
aquellos que se consideren con derechos a la
herencia de los Sres. LINDOR HIPOLITO
VALLEJO y de VICTOR HUGO DEL VALLE
VALLEJO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “Vallejo
Lindor Hipólito y otro – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley. Torres
Funes, juez. Scarafia de Chalub, sec.

5 días – 15050 - 31/7/2009 - $ 34,50.

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., en lo C.C.C. y Flia., de Río III, Sec. N° 1,
en los autos caratulados: “Melica Osfaldo Anto-
nio u Osfaldo Antonio Melica u Osfaldo Antonio
Mélida – Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se ocsnideren con derecho a la sucesión
de OSFALDO ANTONIO MÉLICA u OSFALDO AN-
TONIO MELICA u OSFALDO ANTONIO MÉLICA,
D.N.I. N° M 6.588.983, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Massano, juez. Peralta de
Cantarutti, sec. Ofic., 21 de mayo de 2009.

5 días – 15059 - 31/7/2009 - $ 34,50.

Orden Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom., Civil y
Comercial, de Cba., en los autos: “Corbo, Delia
Rosina Francisca – Coggiola, José Ulrico –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1678704/
36, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
DELIA ROSINA FRANCISCA CORBO o DELIA
ROSA FRANCISCA CORBO y JOSE ULRICO
COGGIOLA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Macagno, juez. Eloisa
Montes, sec. Cba., junio de 2009.

5 días – 15059 - 31/7/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom., en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “Garzón,
Arturo José – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1677939/36, ha resuelto: cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GARZÓN, ARTURO JOSÉ, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Yacir,
Viviana, juez. Aquiles Villalba, sec. Cba., 12/6/
2009.

5 días – 15074 - 31/7/2009 - $ 34,50.

BELL VILLE – Por disposición del Sr. Juez de
1° Inst., 1° Nom., Civil, Dr. Víctor Cemborain,

Sec. N° 2, Dra. Miret de Saule, de la ciudad de
Bell Ville, se cita y emplaza a comparecer y
hacer valer sus derechos por el término de
veinte días desde la última publicación a los
herederos y acreedores del Sr. METZLER
HARTMUNT JOACHIM (D.N.I. 92.459.665) y
SOLVEIGH MARGARETHE ELISABETH FREIIN
VON MASSENBACH (D.N.I. 92.538.609), bajo
apercibimiento de ley. Autos: “Metzler Hartmut
Joachim y Solveigh Margarethe Elisabeth Freiin
Von Massenbach (Expte. N° 29-2009).

5 días – 15068 - 31/7/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. 22° Nom., Civil y
Comercial, en autos: “Ramallo Horaldo Omar –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1499092/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de HORALDO OMAR RAMALLO,
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7/2009. Patricia
Asrin, juez. Monay de Lattanzi, sec.

5 días – 15070 - 31/7/2009 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO – La Sra. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia., de la ciudad de Río II, Cba., Dra. Susana
E. Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
PEDRO HIPOLITO CUELLO, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos:
“Cuello, Pedro Hipólito – Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Verónica Start, sec. Ofic., julio de 2009.

5 días – 15125 - 31/7/2009 - $ 34,50.

OLIVA – El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica Nom.,
en lo C.C.C., Flia., Control, Menores y Faltas,
de la ciudad de Oliva, Dr. Raul Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MIGUEL GUITIAN o GUITÍAN, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos: “Guitian Miguel o Gutían Miguel –
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Navello, sec. Ofic., julio
de 2009.

5 días – 15126 - 31/7/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. 37° Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GALLA PRIMO MAURICIO, en autos
caratulados: “Galla Primo Mauricio –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N°|
1669091/36, para que dentro del término de
veinte días a partir de la última publicación, y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Cba.,
18 de junio. Ruarte, juez. Martinez de Zanotti,
sec.

5 días – 15133 - 31/7/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. 28° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALMADA, PEDRO NAZARIO
y HEREDIA, MARGARITA ISABEL, en autos
caratulados: “Almada, Pedro Nazario –
Heredia Margarita Isabel – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1670125/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Cba., 25 de junio de 2009. Raquel Mir, prosec.
Rubiolo, juez.

5 días – 15132 - 31/7/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Inst. 4°
Nom., en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río IV, Dra. Tibaldi de Bertea, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JUAN CARLOS REMONDINO, L.E. N°
6.648.567, en los autos caratulados:
“Remondino, Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 04 – Letra R – 5/3/09,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofic.., 23 de junio de 2009. Tibaldi
de Bertea, juez. Cossarini, sec.

5 días – 15134 - 31/7/2009 - $ 34,50.

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1° Inst., 2°
Nom., en lo Civil, Comercial y Conc., de Villa
Dolores, Sec. a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los extintos Sres. JOSE IGNACIO o IGNACIO
ARANGUE o ARANGUEZ y MARIA JULIA CHAR-
RAS o CHARRA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: “Arangue, José
Ignacio y otra – Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 22 de mayo
de 2009. Zugasti, sec.

5 días – 15138 - 31/7/2009 - $ 34,50.

VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez C.C.C.
y Flia., Instr.., Menores y Faltas, de la localidad
de Villa C. Brochero, Sec. a cargo de la
autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la extinta Sra.
MARIA EUGENIA SOSA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: “Sosa Maria
Eugenia – Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Ofic.., 29 de mayo de
2009. Troncoso, sec.

5 días – 15139 - 31/7/2009 - $ 34,50.

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de 1° Inst., 1°
Nom., en lo Civil, Comercial y Conc., de Villa
Dolores, Sec. a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del extinto RAMON NICOLA o RAMON NICOLAS
PEREYRA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: “Pereyra, Ramón Nicola o
Ramón Nicolás – Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley. Ofic., 5 de mayo de
2009. H. de Olmedo, sec.

5 días – 15140 - 31/7/2009 - $ 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 LIBARDI BLANCA
ADITA en autos caratulados Libardi Blanca
Adita - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1668447/36 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, 25 de Junio. Fdo Dr.
Guillermo E Falco, Juez -  Dra. Maria Virginia
Vargas, Sec.

5 días - 15108 - 31/7/2009 - $ 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 PIZARRO LIVIA
MIRIAM en autos caratulados Pizarro Livia
Miriam - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1683790/36 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



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 27 de julio al 31 de julio de 2009 15

participación Córdoba, 25 de Junio de 2009.
Fdo Dr. Gustavo Orgaz, Juez -  Dra. Nora
Cristina Azar, Sec.

5 días - 15109 - 31/7/2009 - $ 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 URCIUOLO
ARDILES ó URCIUOLO ALBERTO HUGO en
autos caratulado  Urciuolo Ardiles ó Urciuolo
Alberto Hugo  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1682547/36 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, 22 de
Junio de 2009. Fdo Dra. González de Quero
Marta Soledad, Juez -  Bueno de Rinaldo Irene
Carmen, Sec.

5 días - 15110 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FUSTER
ALBERTO - ORDOÑEZ VIRGINIA en autos
caratulados Fuster Alberto - Ordoñez Virginia
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1309574/36 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 Mayo de 2009. Fdo
Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez -  Dra. Quevedo
de Harris Justa Gladys, Sec.

5 días - 15111 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUSTOS JORGE
ROGELIO en autos caratulados Bustos Jorge
Rogelio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1659467/36 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, 22 de
Junio de 2009. Fdo Dr. Leonardo O. González
Zamar, Juez -  Dra. M. Cecilia de Pauli de
Olmedo, Pro Sec.

5 días - 15117 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° 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 HUGO LUIS
CAMUZZI en autos caratulados Camuzzi Hugo
Luis - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1670188/36 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 Junio de 2009.
Fdo,  Dra. Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 15118 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil,  Comercial, Conciliación, familia, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABRAHAM
SALAMANCA, LC. N° 6.410.567 y EMILIA ADELA
PASCUALA CAMERA o CAMERA de
SALAMANCA o CAMERA FERRARI de
SALAMANCA, LC N° 0.608.026, en autos
caratulados Salamanca Abraham Y Emilia Adela
Pascuala Camera o Camera de Salamanca o
Camera Ferrari de Salamanca - Declaratoria de
Herederos - Expte. “S”, N° 30, Año 2009, para

que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
Junio de 2009. Fdo Dra. Amalia Venturuzzi. Juez
-  Dr. Emilio Yupar. - Sec.

5 días - 15513 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROCCO JUAN
CARLOS en autos caratulados Rocco Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 02 Letra "R" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Villa Carlos Paz, 29 de Junio de
2009. Fdo Dr. Andrés Olcese, Juez -  Dra. Paula
G. Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 15119 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Vykus Vaclav en autos caratulados Vykus
Vaclav - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 03 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 Villa Carlos Paz, 29 de Junio de
2009. Fdo Dr. Andres Olcese, Juez -  Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec.

5 días - 15120 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst.
Circunscripción 7ª  en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CERVIÑO SARA FLORINDA en
autos caratulados Cerviño Sara Florinda -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 86
Letra "C" para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación Cosquín,
2 de Junio de 2009. Fdo, Dr. Nelson Humberto
Ñañez , Sec.

5 días - 15127 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia de la
ciudad de Las Varillas cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RIO
JUAN OSCAR en autos caratulados Río Juan
Oscar - 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, 17 de
Junio de 2009. Fdo  Dr. Emilio Roque Yupar,
Sec.

5 días - 15129 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - 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
ROSARIO ENRIQUE TOLEDO en autos
caratulados Toledo Rosario Enrique -
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Río Tercero, 25 de Junio de 2009.

Fdo Dr. Gustavo A. Massano, Juez -  Dra. Ali-
cia Peralte de Cantarutti, Sec.

5 días - 15131 - 31/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 1º
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
Isaguirre Dionisio Ricardo, en autos caratulados
ISAGUIRRE DIONISIO RICARDO - Declaratoria
de Herederos, Expte. 116/08 para que en el
término de 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, 08 de Junio de 2009..
Fdo Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez.
Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 15371 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SHIELDS
CUTHBERT, en autos caratulados Shields
Cuthbert - Declaratoria de Herederos para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Cura Brochero, 19 de Junio
de 2009.. Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Dra. Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 15341 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de KAIRUZ ORFELIA
CLEOPATRA, en autos caratulados Kairuz
Orfelia Cleopatra - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1658312/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 25 de Junio de 2009..
Fdo Manuel Rodríguez Juárez, Juez. Mariana
Molina de Mur, Sec.

5 días - 15212 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4º
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
RAUL ALBERTO GUDIÑO, en autos caratulados
Gudiño Raul Alberto - Declaratoria de Herederos
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Villa Maria, 18
de Junio de 2009.. Fdo Dr. Pablo Enrique Menna,
Sec.

5 días - 15155 - 31/7/2009 - 34,50.-

 El señor Juez del 1º Inst. 45° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GLATSTEIN
FRIDA, en autos caratulados Glatstein Frida -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1660897/36, 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, Cordoba,
Julio de 2009. Fdo. Dra. Villagran Nilda Estela,
Sec.

5 días - 15122 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica 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 JUAN GABRIEL

SOSA y FLORENTINA MARIA LIDIA GONZALEZ,
en autos caratulados Sosa, Juan Gabriel y
Florentina Maria Lidia Gonzalez - 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, Junio de 2009.. Fdo Dra. Susana E.
Martinez Gavier. Juez -  Dr. Marcelo Antonio
Gutierrez, Sec.

5 días - 15123 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. y
Unica 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 OSVALDO
LEONARDO FABRO, en autos caratulados
Fabro Osvaldo Leonardo - 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, Julio de 2009.. Fdo Dra. Susana E.
Martinez Gavier. Juez -  Dra. Verónica Start,
Sec.

5 días - 15124 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil,  Comercial, Conciliación y fa-
milia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HERMENEJILDO
JUSTINO MONJES, en autos caratulados Monjes
Hermenejildo Justino - 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.
Andres Olcese. Juez -  Dra. Paula G. Pelaez de
Ruiz Moreno. - Sec.

5 días - 15121 - 31/7/2009 - 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. y 2°
Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORDONE,
GRISELDA BEATRIZ, en autos caratulados
Cordone, Griselda 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, Bell Ville,
10 Junio de 2009.. Fdo Dr. Galo Copello. Juez -
Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días - 15115 - 31/7/2009 - 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. y 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 DEPEGO
RICARDO, en autos caratulados Depego Ricar-
do - Declaratoria de Herederos - Expte N°
1679732/36, 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, Cordoba, 17
Junio de 2009.. Fdo Dra. Patricia Verónica Asrin.
Juez -  Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 15112 - 31/7/2009 - 34,50.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conciliación y familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA ESTER CANTARUTTI de ROSSOTTI,
en autos caratulados Cantarutti de Rossotti
Maria Ester  - 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
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derecho y tomen participación, Jesús Maria, 19
Junio de 2009.. Fdo Dr. Torres Funes. Juez -  Dr.
Pedano, Sec.

5 días - 15105 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 2° Nomin. 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 ELCIDES OMAR MANZOTTI, en
autos caratulados Manzotti, Elcides Omar -
Declaratoria de Herederos - Expt. 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. Cordoba, 3 Julio
de 2009. Fdo Dr. Rafael Garzón. Juez -  Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria. - Sec.

5 días - 15510 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nomin. en lo Civil,  Comercial, Conciliación y fa-
milia, Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUAGLIATTI VIOLANDA o QUALIATTI
YOLANDA, L.E. N° 0.775.588, , en autos
caratulados Quagliatti Violanda o Qualiatti
Yolanda  - Declaratoria de Herederos - Exp.
Letra “Q”, para que en el término de 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,
Junio de 2009.  Fdo Dr. Gustavo A. Massano.
Juez -  Dra. Anahi Beretta. - Sec.

5 días - 15509 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nomin. en lo Civil,  Comercial, Conciliación y
familia, Secretaria N°38, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CERVETTO AMALIA DELIA, D.N.I. N°
10.250.809,  en autos caratulados Cervetto
Amalia Delia  - Declaratoria de Herederos -
Exp. Letra “C”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.. Río Tercero, 11 Junio de 2009.
Fdo Dr. Gustavo A. Massano. Juez -  Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti - Sec.

5 días - 15508 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. y 1°
Nomin. 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 MARTIN O MAR-
TIN, ANA ENCARNACIÓN, en autos caratulados
Martin o Martin, Ana Encarnacion  - 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, 30 Junio de 2009.
Fdo Dr. Gustavo A. Massano. Juez -  Dra.
Alejandra Lopez. - Sec.

5 días - 15507- 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 42° Nomin. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUIROGA MARIA DE LAS MERCEDES, en au-
tos caratulados Quiroga de Novillo Maria de
Las Mercedes  - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1672659/36 - 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.. CORDOBA, 30
Junio de 2009.  Fdo Dr. Juan Manuel Sueldo.
Juez -  Dra. Justa Gladis de Harris. - Sec.

5 días - 15518 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA- El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NANCY LILIANA MICELLI DNI 17.371.468, en
autos caratulados Micelli Nancy Liliana -
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 29 de Junio de 2009..
Fdo Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez. Dra.
Paola Tenedini, Sec.

5 días - 15151 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4º
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
GALDEANO DANIEL HUMBERTO DNI
10.053.274, en autos caratulados Galdeano
Daniel Humberto - Declaratoria de Herederos
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Villa Maria, 30
de Junio de 2009.. Fdo Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez. Dra. Paola Tenedini, Sec.

5 días - 15152 - 31/7/2009 - 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4º
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
MATILDE GILLI ó MATILDE GILLI de SIMONI DNI
7.686.642, en autos caratulados Gilli Matilde ó
Gilli de Simoni Matilde - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra “G” Nº 13 de fecha
20/5/09 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, 25 de Junio de 2009.. Fdo Dr. Pablo
Enrique Mena, Sec.

5 días - 15150 - 31/7/2009 - 34,50.-

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

5 días - 15145 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
3º Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL LUIS MALETTO y la Sra. Elisa Palmira
Grosso, en autos caratulados Maletto Miguel
Luis y Elisa Palmira Grosso - 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, 26 de Mayo de
2009.. Fdo María Bussano de Ravera, Sec.

5 días - 15144 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
1º Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HUGO JUAN LUIS ELLENA, en autos
caratulados Ellena Hugo Juan Luis -
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, San Francisco, 25 de Junio de
2009.. Fdo Evaristo N. Lombardi, Sec.

5 días - 15143 - 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2º Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE ENRIQUE BARRAUD, en autos
caratulados Barraud José Enrique -
Declaratoria de Herederos para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, San Francisco, 24 de Junio de
2009.. Fdo María Cristina P. De Giampieri, Sec.

5 días - 15142- 31/7/2009 - 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
1º Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSE VICTOR CARRERA, en autos caratulados
Carrera José Víctor - 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, 5 de Junio de
2009.. Fdo Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 15141 - 31/7/2009 - 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 ISIDORA PERETTI,
en autos caratulados Peretti Isidora -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº18 Letra
“P” año 2009 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Morteros, 30 de Junio de 2009..
Fdo Dra. Andrea Fasano, Sec.

5 días - 15180 - 31/7/2009 - 34,50.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
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 GABANES ESTEBAN ANTONIO,
en autos caratulados Gabanes Esteban 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, Jesús María, 18 de Mayo  de
2009.. Fdo Ignacio Torres Funes, Juez. Miguel
Angel Pedano, Sec.

5 días - 15688 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JULIO ARMANDO
MALDONADO y PALMIRA HORTENCIA ó
PALMIRA HORTENSIA ó PALMIRA ORTENCIA ó
PALMIRA ORTENSIA ORTIZ, en autos
caratulados Maldonado Julio Armando - Ortiz
Palmira Hortensia - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1590131/36 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 Junio de 2009..
Fdo Sylvia E. Lines, Juez. Claudio Perona, Sec.

5 días - 15689 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SENEL CIPRIANO
MALDONADO y BETI NANCY ANDERSON, en
autos caratulados Maldonado Senel Cipriano -
Anderson Beti Nancy - Declaratoria de Herede-
ros - 1687929/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, compa-
rezcan a estar a derecho y tomen participación,
córdoba, 1 de Julio de 2009. Fdo Gustavo Orgaz,
Juez. Mariana Giménez, Pro Sec.

5 días - 15690 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FAUSTINO
DANTE AVILA, en autos caratulados Avila
Faustino Dante - Declaratoria de Herederos,
1675581/36 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 Junio de 2009.
Fdo Sylvina Elena Lines, Sec.

5 días - 15691 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGORIO DARIO
TERESIO, en autos caratulados Agorio Darío
Teresio - Declaratoria de Herederos, Expte.
1587577/36 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 Junio de 2009..
Fdo Germán Almeida, Juez. Wermuth de
Monserrat, Sec.

5 días - 15692 - 31/7/2009 - 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27º Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DUARTE
HUMBERTO, en autos caratulados Duarte
Humberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1659942/36 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 Junio de 2009..
Fdo García Sagues José Luis, Juez,  Trombetta
de Games Beatriz Elva, Sec.

5 días - 15694 - 31/7/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO- El señor Juez del 1º Inst. 1º
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 CASIMIRO FELIPE RODRÍGUEZ Y
FLORENCIA AMALIA ADA MARINELLI y/o
FLORENCIA A. MARINELLI y/o FLORENCIA A.
MARINELLI, en autos caratulados Rodríguez
Casimiro Felipe y Otra. - Declaratoria de Here-
deros para que en el término de 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, 15
de Mayo de 2009.. Fdo Gustavo A. Massano,
Juez. Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 15695 - 31/7/2009 - 34,50.-


