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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°

Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISAAC RODOLFO QUEVEDO,
en los autos caratulados: “Quevedo Isaac
Rodolfo – Declaratoria de Herederos –
Expediente Q/5/09”,  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 7 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti – Juez:
Dr. Rodolfo Mario Alvarez.

5 días – 18577 - 18/9/2009 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLGA ELENA MAROSSERO
en autos caratulados Marossero, Olga Elena
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Marcos Juárez, 18 de
agosto de 2009. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez, Dra. María de los A. Rabanal,
Sec.

5 días – 19000 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ MARCOS HUGO GERMAN, en los au-
tos caratulados: “Lopez Marcos Hugo Ger-
man – Declarator ia de Herederos –
Expediente N° 1672921/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Agosto de 2009. Secretaría:
Olariaga de Masuelli María Elena – Juez:
Bruera Eduardo Benito.

5 días – 18199 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de en lo Civil
y Comercial de La Carlota, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
DANA, en los autos caratulados: “Dana

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. La Carlota, Julio de 2009. Prosecretaria:
Dra. Marcela Segovia  – Juez: Dr. Raúl Os-
car Arrázola.

5 días – 17983 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RUSAFA GUILLERMO – TOMI YOLANDA
ISABEL, en autos caratulados Rusafa,
Gui l lermo – Tomi,  Yolanda Isabel  –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación, Córdoba, 1 de
Septiembre de 2009.. Fdo. Monay de Lattanzi
Elba Haidee, Sec.-

5 días - 19918 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HERRERA RAMON SEBASTIAN y GONZALEZ
SUSANA GERMANA, en autos caratulados
Herrera Ramón Sebastián – González
Susana Germana – Declarator ia de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 1 de Septiembre de
2009.. Fdo. Fournier Horacio Armando, Sec.-

5 días - 19917 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TIBURZI MARIO TEODOLINDO,
en autos caratulados Tiburzi Mario Teodolindo
– Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
“T” N° 20 año 2008, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 31 de Agosto de

2009.. Fdo. Rafael Garzon, Juez. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 19948 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 1° Nom. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ALFONZO JUAN CARLOS, en autos
caratulados Al fonzo, Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra “A”
N° 27 año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 12 de Agosto de
2009. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez. Anahí
Beretta, Sec.-

5 días - 19947 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Control,
Men. y  Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE MATIAS
ROGGERO, en autos caratulados Roggero
José Matías – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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,
31 de Agosto de 2009.. Dr. E. Yupar, Sec.-

5 días - 19932 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Control,
Men. y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANITA TERESA
GAVIGLIO y FELIX PEDRO LUPI, en autos
caratulados Gaviglio Anita Teresa y Félix
Pedro Lupi – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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,
01 de Septiembre de 2009. Fdo. Dr. E. Yupar,
Sec.-

5 días - 19931 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Control,
Men. y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GHIGLIONE

DOSOLINA, en autos caratulados Dosolina
Ghiglione – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Las Varillas,
1 de Septiembre de 2009. Fdo Dr. E. Yupar,
Sec.-

5 días - 19929 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIO BRANCHESI, en autos
caratulados Branchesi Mario – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
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, 28 de Agosto de
2009.. Fdo Dr. Mario Maujo, Sec.-

5 días - 19928 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ -El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GUERRA HECTOR y ADELINA
CIOCCA, en autos caratulados Guerra Héctor
Antonio Ciocca - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra "G" N° 16 año 2009, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Marcos
Juárez, 19 de Agosto de 2009.. Fdo Dr. José
Maria Tonelli, Juez. Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Sec.-

5 días - 19921 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., Instr., Flia.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO TOMAS MARZETTI, en autos
caratulados Marzetti Eduardo Tomas -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 26 de
Agosto de 2009.. Fdo Emilio Roque Yupar,
Sec.-

5 días - 19927 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
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FERNANDEZ, en autos caratulados
Fernández Pedro -  Declarator ia de
Herederos, Expte. Letra "F" N° 20 año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Marcos Juárez,
19 de Agosto de 2009.. Fdo Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola, Sec.-

5 días - 19925 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR FELIPE
BRUNO, en autos caratulados Bruno Héctor
Felipe - Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
"B" N° 29 año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juarez, 26 de Junio de
2009.. Fdo Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra.
Marta Inés Abriola, Sec.-

5 días - 19924 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CONTI FÉLIX
DOROTEO ó FELIX DOROTEO, CONTI JUAN y
CONTTI ó CONTI PERO, en autos caratulados
Conti Félix Doroteo ó Félix Doroteo, Conti ó
Contti Pedro y Conti Juan - Testamentario,
Expte. Letra "C" N° 55 año 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, Marcos Juarez,
25 de Agosto de 2009.. Fdo Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Maria José Gutiérrez.
Bustamante, Sec.-

5 días - 19923 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. Única Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALDINA ó ALDINA
DELFINA TITTARELLI, en autos caratulados
Tittarelli, Aldina ó Aldina Delfina - Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra "T" N° 17 año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Marcos Juarez,
26 de Agosto de 2009.. Fdo Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola, Sec.-

5 días - 19922 - 18/9/2009 - $ 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
PEDRO ELVIO CORDOBA, en autos
caratulados Cordoba Pedro Elvio - Declaratoria
de Herederos, Expte. N° C N° 72/2009, 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,
19 de Agosto de 2009.. Fdo Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio Yupar, Sec.-

5 días - 19957 - 18/9/2009 - $ 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 FLORES ELSA
EVARISTA, en autos caratulados Flores Elsa
Evarista - Declaratoria de Herederos, Expte.
1699175/36, 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 Agosto de 2009..
Fdo Villarragut Marcelo Adrián, Sec. Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriel María, Sec.-

5 días - 19956 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO PAKOSLAWSKY, en autos caratulados
Pakoslawsky Francisco - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo Raúl Arrazola, Juez. Marcela
C. Segovia, Prosec.-

5 días - 20647 - 18/9/2009 - $ 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 ANA MARIA MAGO, en autos
caratulados Mago Ana María – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo Andrés Olcese, Juez. Dra.
Paula Peláez de Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 19963 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia en autos
caratulados LANDIN o LANDIN CENTENO
EDUARDO ENRIQUE – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1660268/36, 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 Agosto de 2009.
Fdo Rodríguez Juárez, Manuel E., Juez. Monay
de Latanzi Elba, Sec.-

5 días - 19962 - 18/9/2009 - $ 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 BANAS
CZESLAW PIOTR y/o CESLAO y/o BANAS
ZDZISLAW y/o ZDZISLAW ZYGMUNT, en au-
tos caratulados Banas Czeslaw Piotr y/o
Ceslao – Banas Zdzislaw y/o Zdzislaw
Zygmunt – Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 1638181/36, 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 Mayo de 2009..
Fdo Pucheta de Tiengo Gabriela, Sec.
Villarragut Marcelo Adrian, Juez.-

5 días - 19961- 18/9/2009 - $ 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 GUSTAVO
FIORAVANTE COSSUTTA, en autos
caratulados Cossutta Gustavo Fioravante –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1701064/
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 Agosto de 2009.. Fdo Dr. Guillermo
Edmundo Falco, Juez. María Virginia Vargas,
Sec.-

5 días - 19950 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE ASIS, en autos caratulados Asís,
Enrique – Declaratoria de Herederos, Expte.
1699855/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 13 de
Agosto de 2009. Fdo Claudia E. Zalazar, Juez.
Horacio A. Fournier, Sec.-

5 días - 19951 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., Sec.
N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUFFINATTI, IRMA
(L.C. 2.480.289), en autos caratulados
Ruffinatti, Irma – Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra “R” N° 14 de fecha 10/06/09, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Fdo Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Juez. Mirna Conterno de
Santa Cruz, Sec.-

5 días - 19988 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil y Comercial de la 7° Circ., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PERALTA VICTOR y ANDRADA BERTA DORA, en
autos caratulados Peralta Víctor y Otra –
Declaratoria de Herederos, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, oficina, 5 de Agosto de 2009.. Fdo.
Maria del Mar Martínez, Prosec, Fernando
Aguado, Juez.-

5 días - 20051 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - 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
VIOLETA VELAZQUEZ, en autos caratulados
Velázquez Violeta – Declarator ia de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 01 de septiembre
de 2009.. Fdo Dra. Maria Aurora Rigalt, Sec.-

5 días - 20050 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ALVAREZ, en autos caratulados
Alvarez Daniel – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1673886/36, 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 Agosto de
2009. Fdo Maria Soledad Viartola, Prosec.
Faraudo Gabriela Inés , Juez.-

5 días - 19971 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TO-
LEDO DE RODRIGUEZ CARMEN y RODRIGUEZ
JUAN CARLOS , en autos caratulados Toledo de
Rodríguez Carmen – Rodríguez Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1590668/36,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 10 de
Agosto de 2009. Fdo Manuel Rodríguez Juárez,
Juez. Monay de Lattanzi Elba, Sec.-

5 días - 19970 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil (Competencia Múltiple), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA LUISA LOPEZ, en autos caratulados
López Maria Luisa – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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, 26 de Agosto de 2009. Fdo Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec.-

5 días - 19969 - 18/9/2009 - $ 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 HECTOR GUILLERMO
MOORE, en autos caratulados Moore Héctor
Guillermo – Declaratoria de Herederos, Expte.
1698120/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, de Agosto de 2009..
Fdo Dr. Bruera, Eduardo Benito, Juez. Dra.
Olariaga de Masuelli Ma. Elena, Sec.-

5 días - 19968 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO
ROLANDO BAILEY, en autos caratulados
Bailey Ricardo Rolando – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1699168/36, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
de Agosto de 2009.. Fdo Dra. Silvia Inés
Wermuth de Monserrat, Sec.-

5 días - 19967 - 18/9/2009 - $ 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 LUIS
ALBERTO REMENTERIA ó REMENTERIAS ó
LUIS A. REMENTERIA y ALBINA UGARTE, en
autos caratulados Rementeria ó Rementerias,
Luis Alberto ó Luis A. – Ugarte Albina –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1699134/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, de Agosto de 2009.. Fdo. Dra. Ali-
cia Susana Prieto, Sec.-

5 días - 19966 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SIRIACO SIGIFREDO ó CIRIACO
SIGIFREDO ó SIGIFREDO SIRIACO ó
SIGIFREDO CIRIACO ó SIGIFREDO REARTE ó
REARTES, en autos caratulados Rearte ó
Reartes Feliciano 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. Fdo
Dra. Emma Mercado de Nieto, Juez. Dra. Maria
Elvira Casal, Sec.-

5 días - 19965 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TRUJILLO ROBERTO OSCAR, en autos
caratulados Truj i l lo Roberto Oscar –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1699695/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, de Agosto de 2008. Fdo Jose An-
tonio Sartori, Juez. Maria Inés López Peña,
Sec.-

5 días - 19964 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GATICA TEOFILO D.N.I. 6.619.772, en autos
caratulados Gatica Teófilo – Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra G-31-09, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
27 de Abril de 2009. Fdo Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Andrea Patricia Sola,
Sec.-

5 días - 20013 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LELLI MARCELO OSVALDO L.E. 6.602.666,
en autos caratulados Lelli Marcelo Osvaldo
– Declaratoria de Herederos, Expte. Letra L-
7-09, 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, 22 de Junio de 2009. Fdo Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Andrea Patricia
Sola, Sec.-

5 días - 20012 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FREITES DE DIAZ y/o FREYTES
MODESTA Form. N° 25, RAUL SERGIO DIAZ,
L.E. N° 2.960.115, FERNANDA ANDREA DIAZ,
DNI 0.357.080, JERONIMO OSCAR DIAZ, Act.
Form. N° 25 y MODESTA AURORA DIAZ, DNI
7.771.918, en autos caratulados Freites de
Díaz, Modesta y/o Freytes, Raúl Sergio Díaz,
Fernanda Andrea Díaz, Jerónimo Oscar Díaz
y Modesta Aurora Díaz – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 24 de Agosto de
2009.  Fdo M. Laura Videla, Sec.-

5 días - 20004 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial, 3° Nom., Sec. N°
5, c i ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CABRERA
ELADIO BLAS L.E. N° 6.649.400, en autos
caratulados Cabrera,  Eladio Blas –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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 Agosto
de 2009. Fdo. Selene Carolina I. López,
Prosec.-

5 días - 20003 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial, 5° Nom., Sec. N°
10, ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PALANDRI,
SAUL OMAR L.E. N° 6.625.942, en autos
caratulados Palandri, Saul Omar – Declaratoria
de Herederos, Expte. P 34-08, 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, Río Cuarto, 03 de Julio de 2009.
Fdo Diego Avendaño, Sec.-

5 días - 20002 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CUESTA, LAUDINA D.N.I. F° 0.621.134, en au-
tos caratulados Cuesta Laudina –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra C-
25-09, 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, 22 de Junio de 2009. Fdo Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez. Andrea Patricia
Sola, Sec.-

5 días - 20001 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de MONICA MABEL CURCHOD D.N.I.
10.174.321 y de ALEJANDRO GIGENA D.N.I.
10.582.061, en autos caratulados Curchod
Mónica Mabel y Gigena Alejandro –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 14 de Agosto
de 2009. Fdo Dr. José A. Peralta, Juez. Dra.
M. Andrea Pavón, Sec.- Con beneficio de
litigar sin gastos (Arts. 103 y 109 C.P.C.).
Luque Videla, Sec. PAT..

5 días - 19996 - 18/9/2009 - s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juez titular a
cargo del Juzgado de Competencia Múltiple,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANA ó ANITA CARRIZO y
GUIDO ó GUIDO Y. VILLALOBO, en autos
caratulados Carr izo,  Ani ta y Otro –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Villa Cura Brochero, 04
de Agosto de 2009. Fdo Juan Carlos Ligorria,
Juez. Fanny Mabel Troncoso, Sec.-

5 días - 19992 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 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 ESTHER AMALIA CENA y JUAN
ALBERTO GONZALEZ, en autos caratulados
Cena Esther Amalia y González Juan 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 Carlos Paz, 27 de
Agosto de 2009. Fdo Andrés Olcese, Juez.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 20024 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez de 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 JUAN RAMON TOLEDO y/o RAMON TO-
LEDO y MARIA TEÓFILA OCHOA y/o TEOFILA
MARIA OCHOA y/o MARIA OCHOA, en autos
caratulados Toledo Juan Ramón y/o Toledo
Ramón – Maria Teofila Ochoa y/o Teofila Maria
Ochoa y/o Maria Ochoa – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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, 28 de Julio de 2009.
Fdo Cristina C. Coste de Herrero, Juez. y
Dra. Ileana Ramallo, Prosec.-

5 días – 20023 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 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 RAMON BENITO ROMERO, en
autos caratulados Romero Ramón Benito –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 28 de
Agosto de 2009. Fdo Andrés Olcese, Juez.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 20022 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ILDA
ELEY ANTONIA MEINARDI, en autos
caratulados Meinardi Ilda Eley Antonia  –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1699636/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 13 de Agosto de
2009.. Fdo Héctor Daniel Suárez, Juez. Ana
Laura T. López, Prosec.-

5 días - 20020 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BARRIO GENARO y ASTRADA BERTA ó
BERTA LUCIA, en autos caratulados Barrio
Genaro (indocumentado) y Berta ó Berta
Lucía Astrada L.C. 0619740 – Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 83, para que en el
término de 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. Carla Victoria Mana, Sec.-

5 días - 20017 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FORGIA MARIA M.I. 7.794.880, en autos
caratulados Forgia Maria – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 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. Fdo Carla Victoria Mana,
Sec.-

5 días - 20016 - 18/9/2009 - $ 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
JUAN ATILIO SANABRIA L.E. N° 6.651.362,
en autos caratulados Sanabria Juan Atilio –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Cuarto, 1 de
Septiembre de 2009. Fdo Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Ana Baigorria, Sec.-

5 días - 20015 - 18/9/2009 - $ 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
NORBERTA JULIA ARDILES L.C. N° 4.135.381
y AGUSTIN SANCHEZ MI N° 2.957.143, en
autos caratulados Ardiles Norberta Julia y
Sánchez Agustín – Declarator ia de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto, 28
de Agosto de 2009. Fdo Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Ana Baigorria, Sec.-

5 días - 20014 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 45° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de IUDICELLO FRAN-
CISCO MAMMANA MARIA, en autos
caratulados Iudicello Francisco - Mammana
María  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1653536/36, 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 Agosto
de 2009.. Fdo Héctor Daniel Suárez, Juez.
Nilda Estela Villagran, Sec.-

5 días - 20034 - 18/9/2009 - $ 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
PONCE DE FLORES, CENOBIA SATURNINA ó
ZENOBIA ó CENOBIA ó PONCE, CENOBIA
SATURNINA ó SATURNINA CENOBIA -
FLORES, BENITA, en autos caratulados
Ponce de Flores, Cenobia, Saturnina ó
Zenobia ó Cenobia ó Ponce, Cenobia
Saturnina ó Saturnina Cenobia - Flores,
Benita  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1051462/36, 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 Agosto
de 2009.. Fdo Viviana Siria Yacir, Juez.
Aquiles J. Villalba, Sec.-

5 días - 20033 - 18/9/2009 - $ 34,50.-
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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
RODOLFO ISSA ABDULAJAD, en autos
caratulados Abdulajad Rodolfo Issa -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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 Agosto
de 2009.. Fdo Héctor Gustavo Ortiz, Juez.
Maria Alejandra Romero, Sec.-

5 días - 20031 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JULIO ALBERTO
MACHICOTE, en autos caratulados Machicote
Julio Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1653536/36, 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, Villa Dolores, 28 de Julio
de 2009. Fdo Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec.-

5 días - 20030 - 18/9/2009 - $ 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 IDELBRANDA
DIAZ M.I. 7.336.964, en autos caratulados
Díaz Idelbranda  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1669777/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación, Córdoba, 1 de
Septiembre de 2009.

5 días - 20028 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
del 1º Inst. en lo Civil, Comercial de Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de WENCESLAO
TOMAS ó TOMAS WENCESLAO AGUILERA,
en autos caratulados Aguilera Wenceslao
Tomas - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 20
de Agosto de 2009. Fdo.: Fanny Mabel
Troncoso, Sec.-

5 días - 20027 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
del 1º Inst. en lo Civil, Comercial de Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO DEL
TRANSITO BECERRA, en autos caratulados
Becerra Osvaldo del Tránsito - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 20 de Agosto de 2009.
Fdo.: Fanny Mabel Troncoso, Sec.-

5 días - 20026 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial de Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TOMASA CALIXTA

MALDONADO ó TOMASA MALDONADA, en
autos caratulados Maldonado Tomasa Calixta
ó Maldonado Tomasa - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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, 27 de Agosto
de 2009. Fdo.: Andrés Olcese, Juez. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 20025 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial de Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia en autos caratulados Sarmiento
Luis 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. Cruz del
Eje, 28 de Agosto de 2009. Fdo.: Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Juez.-

5 días - 20048 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VASSIA ROBERTO ALFONSO, en autos
caratulados Vassia Roberto Alfonso  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1691283/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 21 de Agosto de
2009.. Fdo Dra. María Alicia del Carmen, Juez.
Dra. Martínez Maria Eugenia, Sec.-

5 días - 20044 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ENRIQUE FICINI, en autos caratulados Ficini
Enrique  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 006/2009, 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, Dean Funes, 10 de
Agosto de 2009. Fdo Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Maria Elvira
Casal, Sec.-

5 días - 20043 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VIDELA BLANCA AZUCENA, en autos
caratulados Videla Blanca Azucena  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1687928/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 07 de Agosto de
2009.. Fdo Dr. Faceta, Domingo Ignacio,  Sec.-

5 días - 20042 - 18/9/2009 - $ 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
LOLA BUCHINI ó BUCHINIZ D.N.I. 0.610.241,
en autos caratulados Vera Domingo Santos
- Buchini ó Buchiniz Lola - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 815265/36, 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 Septiembre de 2009. Fdo Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez. Dra. Clara
Patricia Licari de Ledesma, Sec.-

5 días - 20041 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ARMANDO TELLO, en autos caratulados
Tello Armando - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 007/2009, 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, Dean Funes, 10 de
Agosto de 2009. Fdo Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Maria Elvira
Casal, Sec.-

5 días - 20040 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FADME SABUEDA, en autos caratulados
Sabuesa Fadme  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 017/2009, 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, Dean Funes, 05 de
Agosto de 2009. Fdo Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Maria Elvira
Casal, Sec.-

5 días - 20039 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ0 - 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 PEDRO ELVITO PRETINI, en
autos caratulados Pretini Pedro E.  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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. Andrés Olcese,
Juez. Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Sec.-

5 días - 20035 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS RODRIGUEZ, en autos caratulados
Rodríguez Luis - Declaratoria de Herederos,
Expte.  N° 109/31 para que en el término de
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, 2 de Septiembre
de 2009. Fdo Fernando Flores, Juez. Isabel
Llamas de Ferro, Sec.-

5 días - 20135 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
VICTOR FARIAS O VICTOR FARIAS O VIC-
TOR FARIAS O VICTOR FARIAS E IRMA
TORRES, en autos caratulados Farías Víctor
ó Victor Farias ó Víctor Farias ó Victor Farías
y Torres Irma - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 13 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, Córdoba, de Agosto de 2009.
Fdo Fernando Flores, Juez. Daniela M.
Hochsprung, Sec.-

5 días - 20134 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
del 1º Inst. de competencia múltiple , cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DALMACIO FONSECA, en au-
tos caratulados Fonseca Dalmacio -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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 - 20068 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Inst.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GODOY FELICIDAD o FELISIDAD y/o GABRIEL
LIDORO MORENO, en autos caratulados
Godoy Felicidad y Otro  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Cura Brochero, 31 de
Agosto de 2009. Fdo Fanny Mabel Troncoso,
Sec.-

5 días - 20069 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES -  El señor Juez de 1°  Inst.
en lo Civil, Comercial y Conc., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ASSIS SEGUNDO JORGE, en autos
caratulados Assis Segundo Jorge   S/
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "A"
N° 13 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, Villa Dolores, 25 de Agosto de
2009. Fdo Graciela C. de Traversaro, Juez.
Leonor Ceballos, Sec.-

5 días - 20057 - 18/9/2009 - $ 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 CIRIACA ROSA ó ROSA ó
SIRIACO ROSA QUEVEDO, en autos
caratulados Quevedo Cir iaca Rosa -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Villa Dolores, 26 de
Agosto de 2009. Fdo E. Susana Gorordo de
G. Zugasti, Sec.-

5 días - 20072 - 18/9/2009 - $ 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
GRACIELA MIRIAN ó MIRIAM de LOURDES
FORCONI, en autos caratulados Forconi
Graciela Mirian de Lourdes - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 10 letra "F" 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
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estar a derecho y tomen participación, La
Carlota, de Agosto de 2009. Fdo Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia, Prosec.-

5 días - 20077 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del  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
ELIDA BEATRIZ BRAVO, en autos
caratulados Bravo El ida Beatr iz  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, de 2009.

5 días - 20120 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - 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
MANA JOSEFA DOMINGA, en autos
caratulados Mana Josefa Dominga -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
M-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
Maria, 27 de Agosto de 2009. Fdo Ana Maria
Bonadero de Barberis , Juez. Dra. Maria Au-
rora Rigalt, Sec.-

5 días - 20127 - 18/9/2009 - $ 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
NAJAR JUAN ANTONIO M.I. 7.617.347, en au-
tos caratulados Najar Juan 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, Río Tercero, 2 de Agosto
de 2009. Fdo Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
Dra. AnahÍ Beretta, Sec.-

5 días - 20125 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

 BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados Arias Raúl - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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, 31 de Agosto de
2009. Fdo Galo Copello, Juez. elisa Molina
Torres, Sec.-

5 días - 20151 - 18/9/2009 - $ 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
SARTORI NORMAL HUGO DNI 6.640.445, en
autos caratulados Sartori Normal Hugo -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 15, para
que en el término de 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 Agosto de 2009. Fdo Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, Sec.-

5 días - 20156 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

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

consideren con derecho a la herencia de
PINTO AMADO BERNARDO y VERA BLANCA
LIDIA, en autos caratulados Pinto Amado
Bernardo y Otra - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Oficina, 5
de Agosto de 2009. Fdo Viviana Mabel Pérez,
Por Sec.  Fernando Aguado, Juez.-

5 días - 20150 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODRIGUEZ FORTUNATO SIMON y PEREYRA
ROBERTINA, en autos caratulados Rodríguez
Fortunato Simon y Otra - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 5 de Agosto de 2009.
Fdo Viviana Mabel Pérez, Por Sec.  Fernando
Aguado, Juez.-

5 días - 20149 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MOLINA NICOLASA ASCENCION y BRIZUELA
JESUS MIGUEL, en autos caratulados Molina
Nicolaza Ascensión y Otro - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 5 de Agosto de 2009.
Fdo Viviana Mabel Pérez, Por Sec.  Fernando
Aguado, Juez.-

5 días - 20148 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROMERA JOSE ANDRES y DE TORO MARIA
DEL CARMEN, en autos caratulados Romera
José Andrés y Otra - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 5 de Agosto de 2009.
Fdo María del Mar Martínez, Por Sec.
Fernando Aguado, Juez.-

5 días - 20147 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PONCE JUAN, en autos caratulados Ponce
Juan  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1517891/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Oficina de Septiembre
de 2009. Fdo Dra. San Martino Ma. C., Juez.
Dr. Fassetta  Domingo I., Sec.-

5 días - 20145 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - 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 DANIEL ISAAC
FONTAL, en autos caratulados Fontal Daniel

Isaac - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Fdo Dra.
Marcela Palatini, Sec.-

5 días - 20137 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - 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 RAMON
CLAUDIO LUQUE, en autos caratulados
Luque Ramón Claudio - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Arroyito, 1 de Septiembre de
2009. Fdo Dra. Marcela Palatini, Sec.-

5 días - 20136 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SANTOS BENITO RODRIGUEZ Y MERCEDES
NANCY BOGINO, en autos caratulados
Rodríguez Santos Benito Bovino Mercedes
Nancy  - Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 110/30 para que en el término de 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, 2 de Septiembre
de 2009. Fdo Isabel Llamas de Ferro, Sec.
Fernando Flores, Juez.-

5 días - 20132 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN RECHIMON L.E.
06.599.374, en autos caratulados Rechimón
Juan - Declaratoria de Herederos, Expte. "R"
N° 10/2009 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 19 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Raul Oscar Arrásola, Juez. Dra.
María de los Angeles Díaz de Francisetti,
Sec.-

5 días - 20161 - 18/9/2009 - $ 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
MIGUEL ANGEL DEFACCI L.E. N° 5.074.922,
en autos caratulados Defacci Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 11 - D -
2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Cuarto, 26 de Agosto de 2009. Fdo Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio,
Sec.-

5 días - 20160 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON HECTOR SANCHEZ L.E. 2.766.296,
en autos caratulados Sánchez Ramón
Héctor- Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 23-S-2009, para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 19 de Agosto de
2009. Fdo Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Dra. Maria Gabriela Aramburu, Sec.-

5 días - 20159 - 18/9/2009 - $ 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
ORTIZ CLOTILDE ELVIRA L.C. N° 3.675.726,
en autos caratulados Ortiz Clotilde Elvira -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° O - 07
- 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, 07 de Agosto de 2009. Fdo Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana M.
Baigorria, Sec.-

5 días - 20158 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANGELINA MURA DNI F 3.415.262, en autos
caratulados Mura 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, Río Cuarto, 24 de Agosto de
2009. Fdo Carla Victoria Mana, Sec.-

5 días - 20157 - 18/9/2009 - $ 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
MARTHA ALICIA MEICHTRI DNI 3.213.567, en
autos caratulados Meichtri Martha Alicia -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 36 - M
- 2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Cuarto, 28 de Agosto de 2009. Fdo Rolando
Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio,
Sec.-

5 días - 20167 - 18/9/2009 - $ 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
ROVETA ó ROBETA SEVERINA FLORINDA L.C.
3.736.015, en autos caratulados Roveta ó
Robeta Severina Florinda - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 17 - R, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Cuarto, 21 de Agosto
de 2009. Fdo Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini, Sec.-

5 días - 20166 - 18/9/2009 - $ 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
LEDESMA HECTOR NERI DNI 4.289.450, en
autos caratulados Ledesma Héctor Neri  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 2009. Fdo
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Rolando Oscar Guadagna, Juez. Selene
Carolina I. López,  Prosec.-

5 días - 20165 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZUNILDA ANETTE ROSSO DNI 4.415.283, en
autos caratulados Rosso Zuñidla Anette -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 14 - R -
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, 27 de Agosto de 2009. Fdo Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, Juez. Dra. An-
drea P. Sola

5 días - 20164 - 18/9/2009 - $ 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
DOMINGA LUCIA RICCI L.C. 0.937.928, en au-
tos caratulados Schmitt Alberto Tercilio y
Dominga Lucia Ricci - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 21 - S - 2008, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
20 de Agosto de 2009. Fdo Dra. Mariana
Andrea Pavón, Sec.-

5 días - 20163 - 18/9/2009 - $ 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
REYNOSO ó REINOSO LUIS ESTEBAN L.E.
2.967.796, en autos caratulados Reynoso ó
Reinoso Luis Esteban - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 25 - R - 2002, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
27 de Agosto de 2009. Fdo Dr. Diego
Avendaño, Sec.-

5 días - 20174 - 18/9/2009 - $ 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
MARGARITA VERA y DORA VERA , en autos
caratulados Vera Margarita y Vera Dora -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 5, para
que en el término de 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 Agosto de 2009. Fdo Carlos R. Del
Viso, Sec.-

5 días - 20171 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PLENASIO y/o PLENACIO NORA HEIDÉ y/o
NORA HAYDÉE y/o NORA HAYDEÉ PLENACIO
L.C. 1.559.263, en autos caratulados
Plenasio, Nora Haydeé ó Nora Haydée
Plenasio ó Nora Haidé Plenasio ó Nora Haydee
Plenacio - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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 Agosto de 2009. Fdo Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Maria Gabriela
Aramburu, Sec.-

5 días - 20170 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSSO RICARDO PEDRO D.N.I. 6.570.930,
en autos caratulados Rosso Ricardo Pedro -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 19, para
que en el término de 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 Agosto de 2009. Fdo Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Mana,
Sec.-

5 días - 20169 - 18/9/2009 - $ 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
PEREYRA ANTONIO ISMAEL , en autos
caratulados Pereyra Antonio Ismael -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 12, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río Cuarto,
12 de Agosto de 2009. Fdo  Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Carlos R. Del Viso, Sec.-

5 días - 20168 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSARIO DEL TRANSITO
ACUÑA, en autos caratulados Acuña Rosario
del Transito - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 011, para que en el término de
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, 17 de Junio de
2009. Fdo Dra. María Elvira Casal, Sec.-

5 días - 20236 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS FRANA, en
autos caratulados Frana Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 086,
para que en el término de 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,
11 de Agosto de 2009. Fdo Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Dra. María Elvira
Casal , Sec.-

 5 días - 20237 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 13° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en
autos caratulados MONDINO ANA MARIA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1709751/.36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, CÓRDOBA, 02 de Septiembre
de 2009. Fdo Fernando E. Rubiolo, Juez.
Nicolás Maina, Prosec.-

5 días - 20240 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial y Conc.,cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CELIA SEVERA GONZALEZ, en autos
caratulados Acuña González Celia Severa -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Villa Dolores, 25 de
Agosto de 2009. Fdo Dra. Maria Leonor
Ceballos, Sec.-

5 días - 20191 - 18/9/2009 - $ 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 OMAR HUMBERTO HOMS
CASTELAR, en los autos caratulados: "Homs
Castelar Omar Humberto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1668708/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Montes de Sappia - Juez:
Dra. Montes de Sappia.

5 días - 20189 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL FEMENIA, en
los autos caratulados: "Femenia Miguel An-
gel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 78", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 25 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Marcela Palatini  -
Juez: Dr. Alberto Luis Larghi.

5 días - 20187 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MAGDALENA DIAZ ó
MARIA MAGDALENA DIAZ ARRIETA y ANTO-
NIO ANIBAL DOMINGUEZ, en los autos
caratulados: "Díaz, Maria Magdalena ó Díaz
Arrieta Maria Magdalena y Antonio Aníbal
Domínguez - 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. Arroyo, 31 Agosto de
2009. Secretaría: Dra. Marcela Palatini - Juez:
Dr. Alberto Luis Larghi.

5 días - 20186 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARIAS ELISA LUCIA LORENZA, en los autos
caratulados: "Arias, Elisa Lucia Lorenza -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1540077/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo

de 2009. Secretaría: Patricia Licari de
Ledesma - Juez: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel.

5 días - 20195 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez 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
HUMBERTO MARIOTTI , en autos caratulados
Mariot t i  Humberto -  Declarator ia de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juarez, de Agosto de
2009. Fdo Domingo Enrique Valgañón, Juez.
Maria de A. Rabanal, Sec.-

5 días - 20222 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - 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 ODINO CESAR NESTOR
PAOLASSO , en autos caratulados Paolasso
Odino César Néstor - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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, 31 de Agosto
de 2009. Fdo Dra. Analía G. de Imahorn, Juez.
Dra. Maria G. Bussano de Ravera, Sec.-

5 días - 20201 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - 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 RAMON PELLEGRINI GIMENEZ
y ADELINA OLIVA , en autos caratulados
Giménez Ramón Pellegrini y Adelina Oliva -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 51, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, San Fran-
cisco, 11 de Agosto de 2009. Fdo Dra. Analía
G. de Imahorn, Juez. Dra. Maria G. Bussano
de Ravera, Sec.-

5 días - 20232 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - 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 PEDRO ANTO-
NIO ó ANTONIO PEREYRA y SEBASTIANA
LUCENA ó LESCANO ó LUCENA , en autos
caratulados Pereyra Pedro Antonio ó Anto-
nio y Otra - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa Cura
Brochero, 29 de Julio de 2009. Fdo Fanny
Mabel Troncoso, Sec.-

5 días - 20231 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - 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 FRANCISCO
NICÓMEDES OCHOA y MARÍA ANA ó ANITA
LUNA, en autos caratulados Ochoa Fran-
cisco Nicómedes y Otra - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Cura Brochero, 29 de Julio
de 2009. Fdo Fanny Mabel Troncoso, Sec.-

5 días - 20230 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FESTINI LUÍS MIGUEL y PREGNO VIRGINIA
JACINTA, en los autos caratulados: "Festini,
Luís Miguel y Pregno Virginia Jacinta -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"F" N° 27/09", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, 21/8/2009.
Secretaría: Jorge David Torres - Juez: Dr.
Pablo Cabral.

5 días - 20239 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del  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 OVIEDO VICTOR DANIEL en
autos caratulados Oviedo Víctor Daniel -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Marcos Juárez, 7 de
Agosto de 2009. Fdo Dr. Enrique Valgañón,
Juez. María de A. Rabanal, Sec.-

5 días - 20221 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NICEA ó
NISEA AGUIRRE de PAJON, en los autos
caratulados: "Aguirre de Pajon Nicea ó Nisea
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 7 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Scarafia de Chalub - Juez: Dr. Torres
Funes.

5 días - 20283 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZA BILMA TORANZO,
en los autos caratulados: "Toranzo Lorenza
Bilma - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 21 de Agosto de 2009.
Secretaría: María Cristina P. de Giampieri -
Juez: Dr.  Horacio E. Vanzetti.

5 días - 20290 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ BONO y de LEONOR
GABRIELA DALMAZZO y/o de BONO, en los
autos caratulados: "Bono José y Leonor
Gabriela Dalmazzo y/o de Bono - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 50", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a

partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 27 de Agosto de 2009.
Secretaría: Rosana Rossetti de Parussa -
Juez: Horacio Enrique Vanzetti.

5 días - 20285 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ CARMEN ROSA e
ITALO BLAS MURATURE, en los autos
caratulados: "Gimenez Carmen Rosa e Italo
Blas Murature - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 24 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. María G. Bussano de Ravera
- Juez: Dra. Analía G, de Imahorn.

5 días - 20276 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BLANCA
ROSA COLAZO, (L.C. 7.665.187), en los au-
tos caratulados: "Colazo, Blanca Rosa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 4 de setiembre de 2009. Secretaría:
Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.

5 días - 20279 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
MERCEDES, en los autos caratulados:
"Martínez Mercedes - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 25 de
Agosto de 2009. Secretaría: Olga Miskoff de
Salcedo - Juez: Augusto G. Cammisa.

5 días - 20280 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 6°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO EUGENIO ISAC CENTENO D.N.I.
12.512.927, en autos caratulados Centeno
Pedro Eugenio Isac - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 31 de Agosto de
2009. Fdo.: Maria Martinez de Alonso, Juez.
Carla Victoria Mana, Sec.-

5 días - 20313 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Inst.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SOSA FELIPE CRISTINO y CABRERA
PETRONA MERCEDES, en autos caratulados
Sosa Felipe Cristino y Cabrera Petrona

Mercedes - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Arroyito,
21 de Agosto de 2009.

5 días - 20315 - 18/9/2009 - $ 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
TOMASELLI ATILIO ARMANDO L.E.
6.624.161, en autos caratulados Tomaselli
Atilio Armando - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 5 "T" 2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 26 de Agosto de
2009. Fdo.: Rita Fraire de Barbero, Juez. Di-
ego Avendaño, Sec.-

5 días - 20314 - 18/9/2009 - $ 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
IRMA ROBLEDO DE ACEVEDO DNI 7.787.325
y JUAN LUIS ACEVEDO L.E. 2.956.361, en
autos caratulados Robledo de Acevedo, Irma
y Acevedo 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. Río Cuarto, 14 de Agosto de
2009. Fdo.: Ana M. Baigorria, Sec.-

5 días - 20312 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON CARLOS CASTELLINO L.E.
6.619.307, en autos caratulados Castellino
Ramon Carlos - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 2
de Septiembre de 2009. Fdo.: Graciela del
Carmen Filiberti, Juez.-

5 días - 20311 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CHAVEZ GUILLERMA ó
CHAVES GUILLERMA, en autos caratulados
Chavez Guillerma ó Chaves Guillerma -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "C"
N° 150, para que en el término de 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, 31 de Agosto de 2009. Fdo.: Dr.
Nelson Ñañez, Sec. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez..-

5 días - 20349 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. Control,
Menores, Faltas y Flia., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ROSSETTO L.E. 2.667.771 y MARTA
URSULA CANAVECIO ó CANAVESSIO L.C.
0.766.470, en autos caratulados Rossetto
Manuel y Marta Ursula Canavecio ó

Canavessio - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra "R" N° 30 año 2009, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
24 de Agosto de 2009. Fdo.: Amalia
Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio Yapar, Sec.-

5 días - 20348 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - 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 VAN OOSTVEEN ARIE JAN,
en autos caratulados Van Oostveen Arie Jan
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Alta Gracia, 13 de
Agosto de 2009. Fdo.: Carlos Granda Avalos,
Juez. Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 20340 - 18/9/2009 - $ 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
YOLANDA GREGORIA DIAZ DE VELEZ, en
autos caratulados Diaz de Velez Yolanda
Gregoria  - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1679744/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 03 de Agosto
de 2009.. Fdo Laura Mariela Gonzalez, Juez.
Maria Virginia Conti, Sec.-

5 días - 20336 - 18/9/2009 - $ 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
SILVA LUISA GLADYS, en autos caratulados
Silva Luisa Gladys  - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1688324/36, 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,
31 de Julio de 2009. Fdo.: Pucheta de Tiengo
Gabriela Maria, Sec.-

5 días - 20335 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - 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 MARCELINO LUCIANO L.E.
6.399.673, en autos caratulados Luciano
Marcelino - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "L" N° 11 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, 24 de
Agosto de 2009. Fdo.: Amalia Venturuzzi,
Juez. Emilio Yupar, Sec.-

5 días - 20357 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AVILA SEGUNDO PABLINO, en autos
caratulados Avila Segundo Pablino -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1664247/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
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y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.:
Mirta I. Morresi, Sec.-

5 días - 20354 - 18/9/2009 - $ 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
TORRES MARIA OTILIA - CAMINO RUBEN
EDUARDO, en autos caratulados Torres
Maria Otilia - Camino Rubén Eduardo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1697862/
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 Agosto 2009.
Fdo.: Gabriela Pucheta, Sec.-

5 días - 20353 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° 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
GUARDEÑO GERARDO MANUEL, en autos
caratulados Guardeño Gerardo Manuel -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1700298/
36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 10 de Agosto de 2009. Fdo.: Dra.
Beltramone Verónica Carla, Juez. Dra. Viviana
Marisa Dominguez, Sec.-

5 días - 20352 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA JORGE, en los autos caratulados: "Luna
Jorge - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 14 de Agosto de 2009.
Secretaría: Edgardo R. Battagliero  - Juez:
Rafael Garzón.

5 días - 20379 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO OMAR CAMPISTEGUY, en los au-
tos caratulados: "Campisteguy Armando
Omar -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1691858/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Agosto de 2009. Secretaría:
Olariaga de Masuelli María Elena - Juez:
Bruera Eduardo B.

5 días - 20380 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PONCE GODOY VIVIANA
SOLEDAD, en los autos caratulados: "Ponce
Godoy Viviana Soledad - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1713056/36", 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. Prosecretaria: María del Pilar Mancini -
Juez: Germán Almeida.

5 días - 20381 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDILIO RENÉ HABERKON, D.N.I. 14.930.262,
en los autos caratulados: "Haberkon Edilio
René -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° H 03", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Agosto de 2009. Secretaría:
Dra. Carla Victoria Mana - Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso.

5 días - 20383 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ENRIQUE QUINTEROS, DNI. Nro.
6425444, hijo de Nicasio Quinteros (F) y de
Celina Heredia (F), en los autos caratulados:
"Quinteros, Miguel Enrique s/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, 25 de
Agosto de 2009. Secretaría: Dra. Mariela
Ferrucci.

5 días - 20384 - 18/9/2009 - $ 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
EDUARDO BARRERA, en autos caratulados
Barrero Eduardo - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1696587/36, 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, 31 de Agosto de
2009. Fdo.: Dra. Elvira Delia Garcia de Soler,
Sec.-

5 días - 20320 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MANDILE JACINTO
SANTIAGO y JOSEFA FRANCISCA GRAGLIA,
en autos caratulados Mandile Jacinto
Santiago y Josefa Francisca Graglia -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 25 de
Agosto de 2009. Fdo.: Susana Martinez
Gavier, Juez. Verónica Stuart, Sec.-

5 días - 20319 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AUDISIO ANA LUCIA y
MATIAS DANTE SEBASTIAN, en autos
caratulados Ausidio Ana Lucia y Matias
Dante Sebastian - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a

partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Segundo, 25 de Agosto de 2009. Fdo.:
Susana Martinez  Gavier, Juez. Marcelo
Gutierrez, Sec.-

5 días - 20318 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OVIEDO ROBERTO y
CARRANZA AMALIA, en autos caratulados
Oviedo Roberto y Amalia Carranza -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo, 25 de
Agosto de 2009. Fdo.: Susana Martínez
Gavier, Juez. Marcelo Gutiérrez, Sec.-

5 días - 20317 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Inst.,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTINEZ CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados Martinez 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. Arroyito, 21 de Agosto
de 2009.

5 días - 20316 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ALBERTO GONZALEZ, en autos
caratulados Gonzalez Daniel Alberto -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1680515/
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 Agosto de 2009. Fdo.: Sylvia
Elena Lines, Juez. Baldomero Gonzalez
Etienot, Prosec.-

5 días - 20334 - 18/9/2009 - $ 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
LUNA BENITO ALEJO, en autos caratulados
Luna Benito Alejo - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1590090/36, 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. Elvira Delia Garcia de Soler, Sec.-

5 días - 20329 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIAZ DANIEL RAUL y VILLARREAL BELIA,
en autos caratulados Diaz Daniel Raúl -
Villarreal Belia - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1685199/36, 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 Agosto de

2009. Fdo.: Martinez Maria Eugenia, Sec. Mira
Alicia del Carmen, Juez.-

5 días - 20328 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
MIAS, en autos caratulados Mias Julio -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1654402/36,
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.: Martinez Maria Eugenia, Sec.
Mira Alicia del Carmen, Juez.-

5 días - 20327 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HONGN
JOSEFA MARGARITA, en autos caratulados
Hongn Josefa Margarita - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.

5 días - 20326 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de Río II, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ MARÍA ESTHER, en los autos
caratulados: "Alvarez María Esther - 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. Ofic..,
25 de Agosto de 2009. Secretaría: Verónica Stuart
- Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 20369 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMPOS LUIS
EDUARDO, en los autos caratulados: "Campos
Luis Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1694369/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto de
2009. Secretaría: Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita  - Juez: Laferriere
Guillermo C.

5 días - 20370 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OS-
CAR PISSINIS, L.E. 6.643.626, en los autos
caratulados: "Pissinis Oscar - Declaratoria de
Herederos - Expediente 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. Río Cuarto, 26 de
Agosto de 2009. Secretaría: Ana M. Baigorria
- Juez: Rolando Oscar Guadagna.

5 días - 20371 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS
CRISTÓBAL y ROSA ó CELMIRA ROSA
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OLIVA, en los autos caratulados: "Bustos
Cristóbal y Rosa ó Celmira Rosa Oliva -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, Agosto de 2009. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana Martínez
Gavier.

5 días - 20372 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEBASTIÁN DINOTO, en los
autos caratulados: "Dinoto Sebastian -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1704887/36", 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 partic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Agosto de
2009. Prosecretario Letrado: Dr. Carlos Isidro
Bustos  - Juez: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel.

5 días - 20373 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERGIO EUSTACIO
VELEZ ó VELEZ ARIAS y YLOLANDA VELEZ,
en los autos caratulados: "Velez Yolanda - Ve4lez
ó Vélez Arias Sergio Eustacio - Declaratoria de
Herederos - Expediente", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Junio de
2009. Secretaría: Arturo Rolando Gómez - Juez:
María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 20374 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ ROSA FELISIANA, en los autos
caratulados: "Rodríguez Rosa Felisiana -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Agosto de 2009. Pro-
Secretaria: Liliana Elizabeth Laimes - Juez:
María del Pilar Elbersci Broggi.

5 días - 20375 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN ANGEL SOSA, en los autos
caratulados: "Sosa Rubén Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1705114/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de  Agosto
de 2009. Prosecretaria: María del Pilar
Mancini  - Juez: Germán Almeida.

5 días - 20376 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

JUANA FRANCISCA VENEZIA, en los autos
caratulados: "Venezia Juana Francisca -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1698263/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 2009. Prosecretaria: María Soledad
Viartola - Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 20377 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRAZA HORACIO AGUSTÍN y CORZO
TOMASA de JESÚS, en los autos
caratulados: "Barraza Horacio Agustín - Corzo
Tomasa de Jesús - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1693493/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. Azar Nora  - Juez:
Dr. Gustavo Orgaz.

5 días - 20378 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA CELSO
TEODORO, en los autos caratulados: "Peralta
Celso Teodoro - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1685926/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Agosto de 2009. Secretaría:
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita - Juez: Laferriere Guillermo C.

5 días - 20386 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ARGENTINO FERNANDEZ y LUCINDA
PAULINA MONJES y/o PAULINA LUCINDA
MONJES, en los autos caratulados:
"Fernandez Julio Argentino - Monjes Lucinda
Paulina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1673954/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Junio de 2009. Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela M. - Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días - 20387 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS FRANCISCO NIETO, en los
autos caratulados: "Nieto Juan Carlos Fran-
cisco -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1534817/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Mayo de 2009. Secretaría:
Arturo Rolando Gómez - Juez: María del Pilar
Elbersci Broggi.

5 días - 20388 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASAS JUAN ANTONIO, en los autos
caratulados: "Casas Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1627011/36", 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, 3 de Agosto
de 2009. Secretaría: Corradini de Cervera
Leticia  - Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes.

5 días - 20389 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGUELLO
DELIA DEL CARMEN, en los autos
caratulados: "Arguello Delia del Carmen -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Julio de 2009. Secretaría: María Singer
Berrotarán - Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días - 20390 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TABORDA
HUMBERTO PABLO, en los autos caratulados:
"Taborda Humberto Pablo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1689364/36", 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, 3 de Agosto de
2009. Secretaría: María Eugenia Martínez  - Juez:
Alicia del Carmen Mira.

5 días - 20391 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS TELLO y EVA EDITA SAUREZ,
en los autos caratulados: "Tello, Juan Carlos
y Eva Edita Suárez - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "T" N° 2 Año
2009", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 3 de Septiembre de 2009.

5 días - 20392 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y de Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL VÍCTOR
ó VÍCTOR MANUEL LUJAN y MARÍA PALMIRA
ó PARLMIRA MARTINEZ TORRES, en los au-
tos caratulados: "Lujan Manuel Víctor ó
Víctor Manuel y María Palmira Martínez Torres
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "L" N° 30 Año 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 3 de Septiembre de 2009.

5 días - 20393 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEDESMA PEDRO ALBINO, en los autos
caratulados: "Ledesma Pedro Albino -
Declaratoria de Herederos - Rehace
Expediente N° 1691511/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Agosto de 2009. Secretaría:
Alejandra Carroll de Monguillot - Juez: Alberto
J. Maida.

5 días - 20394 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEONOR
MONTAGUT, en los autos caratulados:
"Montagut Leonor s/Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, catorce de
Agosto de 2009. Secretaría: Dr. Alejandro D.
Reyes  - Juez: Dra. Graciela María Vigilanti.

5 días - 20395 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELVIRA BIANCO, en autos
caratulados Bianco Elvira - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 36 - B - 2009, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Marcos
Juarez, 18 de Agosto de 2009. Fdo Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.-

5 días - 20481 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SAUHC ROSA, en autos
caratulados Sauhc Rosa - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 31 - S - 2009, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Marcos
Juarez, 27 de Agosto de 2009. Fdo Dr.
Gustavo Adel Bonichelli, Sec.-

5 días - 20474 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - 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
PROSPERO GUILLERMO TOMICH, en autos
caratulados Tomich Prospero Guillermo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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. Claudio Daniel
Gomez, Juez. Dra. Marta Ines Abriola, Sec.-

5 días - 20475 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - 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
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AVELINA RODRIGUEZ DE SOSA, en autos
caratulados Rodríguez de Sosa Avelina -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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. Claudio Daniel
Gomez, Juez. Dra. Marta Ines Abriola, Sec.-

5 días - 20476 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - 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 LEONOR BERTERO, en autos
caratulados Bertero NELIDA LEONOR  -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "B"
N° 31 año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juarez, 26 de Agosto
de 2009. Fdo Claudio Daniel Gomez, Juez.
Marta Ines Abriola, Sec.-

5 días - 20478 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

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

5 días - 20479 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia en autos caratulados ORIA JUAN
REDENTOR - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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, Septiembre de 2009. Fdo Dr. José
María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel Binichelli,
Sec.-

5 días - 20480 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y Única Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSE AGUILERA e ILDA ó HILDA
MATTALIA de AGUILERA, en autos
caratulados Aguilera José y Mattalia de
Aguilera Ilda ó Hilda  - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra "A" N° 02 año 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Marcos
Juarez, 27 de Agosto de 2009. Fdo Dr. José
María Gutierrez Bustamante,  Prosec.-

5 días - 20482 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. y Única Nom. en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIANO CRUZ BADIA, en
autos caratulados Badia Mariano Cruz  -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "B"
N° 23 año 2009, para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juarez, 19 de Agosto
de 2009. Fdo Dra. Marta Inés Abriola,  Sec.-

5 días - 20483 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO BERNABÉ
OVIEDO, en los autos caratulados: "Oviedo,
Aldo Bernabé - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 4 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Mariela Ferrucci - Juez: Dra.
Graciela M. Vigilanti.

5 días - 20399 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ÁNGEL LASCANO, en los autos
caratulados: "Lascano, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1693353/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Agosto
de 2009. Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez.

5 días - 20396 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de COSME DAMIÁN
CATANZANO, en los autos caratulados:
"Catanzano Cosme Damián - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1320960/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14/11/07. Prosecretaria
Letrada: Dra. Silvia A. Guerrero - Juez: Dr.
Rafael Aranda.

5 días - 20400 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CONCI
SINECIO RUBÉN, en los autos caratulados:
"Conci  Sinecio R. -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 28 de
Agosto de 2009. Secretaría: Paula G. Pelaez
de Ruiz Moreno - Juez: Andrés Olcese.

5 días - 20401 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUZMAN MARIA
ELVA y TRINKS HUGO EMILIO, en los autos
caratulados: "Guzmán Maria Elva y Trinks
Hugo Emilio - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a

partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Mariela Ferrucci  - Juez: Dra.
Graciela María Vigilanti.

5 días - 20402 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ATILIO CHITARRINI, en los autos caratulados:
"CHITARRINI Ati l io - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Setiembre de
2009.

5 días - 20406 - 18/9/2009 - $ 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 MAGDALENA
BRIGNONE, L.C. 7.674.857, en los autos
caratulados: "Br ignone Magdalena -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 3 de setiembre de 2009. Secretaría:
Dra. Sulma Scagnetti de Coria - Juez: Dr.
Rafael Garzón.

5 días - 20403 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERTA ESTHER BARCUNSKY, en los autos
caratulados: "Barcunsky Berta Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1695172/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2009. Secretaría: Horacio A. Fournier -
Juez: Claudia Elizabeth Zalazar.

5 días - 20404 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
la ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BELEN
VICTORIA ROSALIA, en los autos
caratulados: "Belen Victoria Rosalia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 19 de Junio de 2009. Secretaría:
Dra. María Elvira Casal - Juez: Dra. Emma del
V. Mercado de Nieto.

5 días - 20405 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN GUSTAVO OROS, DNI.
N° 2.959.787  y MARGARITA QUIROGA -DNI.
620.285, en los autos caratulados: "Oros,
Juan Gustavo y Quiroga Margari ta -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
O N° 7", y a los que se consideren con

derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de
Agosto de 2009. Secretaría: Silvana Ravetti
de Irico  - Juez: Graciela del Carmen Filiberti.

5 días - 20305 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEIDAMIA BUSTOS y
ROBERTO RODRIGUEZ, en los autos
caratulados: "Bustos, Deidamia y Rodríguez
Roberto - 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. Bell Ville, 25 de Agosto de 2009.
Secretaría: Dra. Patricia Eusebio de Guzmán.

5 días - 20365 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABDULLAH ANGELICA, en los autos
caratulados: "Abdul lah Angel ica -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1528712/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Agosto
de 2009. Secretaría: Monfarrell Ricardo
Guillermo - Juez: Cordeiro Clara Maria.

5 días - 20366 - 18/9/2009 - $ 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 JAIME SAMUEL BENCHAYA,
en los autos caratulados: "Benchaya, Jaime
Samuel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1690378/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Julio de 2009. Secretaría: Dr.
Domingo I. Fassetta  - Juez: Dra. María
Cristina Sammartino.

5 días - 20367 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de UBALDINO
TOMAS MOLINA, en los autos caratulados:
"Molina, Ubaldino Tomás - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1683900/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Agosto de 2009.
Secretaría: Alejandra Carroll de Monguillot  -
Juez: Alberto J. Mayda.

5 días - 20368 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Bell Ville, Dr. Víctor Cemborain en
autos: "VIEYRA, ROSA EPONINA -
Declaratoria de herederos" se ha dictado la
siguiente resolución: Bell Ville, 18 de agosto



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 14 de setiembre al 18 de setiembre de 2009 11

de 2009. Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de la causante para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario a
elección de los interesados. Fdo. Víctor
Cemborain,  Juez. Hernán Carranza,
prosecretario.

5 días- 20484 - 18/9/2009 - $ 34,50

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Dr. Luis Alberto Larghi, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de TOMAS PASCUAL BOSIO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
juicio y tomen participación en los autos
caratulados: "Bosio Tomás Pascual -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra B,
Nº 22, de fecha 1/6/2009) y bajo
apercibimiento de ley. Marcela Palatini
(secretaria). Alberto Luis Larghi (Juez)
Arroyito, agosto de 2009.

5 días - 20485 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y
Comercial, en autos caratulados: "Lodi,
Alfredo - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 1359098 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
de los veinte días de contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por
el término de ley. Córdoba, 15 de mazo de
2000. Graciela Rubiolo de Lucero, Juez.
Mónica Inés Romero de Manca, secretaria.

5 días - 20486 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados
"Berrondo Arcadio y Pérez María -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1693611/36 cita y emplaza a los herederos
de BERRONDO ARCADIO, PEREZ MARIA y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Marta L. Weinhold
de Obregón, secretaria.

5 días - 20487 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GLATSTEIN
FRIDA, en autos caratulados "Glatstein Frida
- Declaratoria de herederos" (Expte.
1660897/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba, 12 de junio de 2009. Fdo. Dra. María
del Pilar Elbersci Broggi, Juez y Nilda Estela
Villagran, secretaria.

5 días - 20488 - 18/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad hace saber
que en los autos caratulados "Ríos, Manuel
Luna, Damiana - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1595444/36)" se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, dieciséis (16)
de febrero de 2009. Cítese y emplácese a
los herederos del Sr. Manuel Ríos y la Sra.

Damiana Luna, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135) Fdo.
Dra. Benítez de Baigorri, Gabriela María, Juez.

5 días - 20490 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
y 15ª Nom. de la ciudad e Córdoba, en autos
caratulados "Vázquez Lucrecio Miguel del
Niño Jesús - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1677289/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. LUCRECIO
MIGUEL DEL NIÑO JESÚS VAZQUEZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Laura Mariela
González, Juez. Dra. María Virginia Conti,
secretaria. Córdoba, 24 de agosto de 2009.

5 días - 20491 - 18/9/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante EMILIA DE MICHELI o DE MICHELE
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: "De Micheli o de
Michele Emilia - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Víctor
Adrián Navello, secretario, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Oliva, (Cba.), setiembre de
2009.

5 días - 20492 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELVIRA DEL URDEN o
ELVIRA DEL LOURDEN SÁNCHEZ en los au-
tos caratulados: "Sánchez Elvira del Urden
o Elvira del Lourden - Declaratoria de
herederos - Expte. 1687368/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de agosto
de 2009. Alejandra I. Carroll de Monguillot,
secretaria.

5 días - 20498 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELIDA ROSA
SERRA, para que en el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Serra Nélida Rosa s/Declaratoria de
herederos" Fdo. María de los Angeles Palacio
de Arato, Juez P.A.T., Verónica Stuart,
secretaria. Of. 25/3/09.

5 días - 20499 - 18/9/2009 - $ 34,50

ARROYITO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE CARLOS DEPIANTE,
en los autos caratulados: "Depiante, Jorge
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. Arroyito, 2 de Julio de 2009. Secretaría:
Marcela Palatini - Juez: Dr. Alberto Luis
Larghi.

5 días - 20325 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELMER BERNARDO BERTAINA y/o ELMER
BERTAINA, en los autos caratulados:
"Bertaina Elmer Bernardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1710930/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Agosto de 2009.
Secretaría: Arata de Maymo María Gabriela
- Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días - 20324 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL CALISTO CEJAS, M.I. N° 6.391.465,
en los autos caratulados: "Gutiérrez Eustacia
Delia ó María Felisa Gutiérrez ó María Feliza
Gutiérrez - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 24 de Agosto de 2009.
Secretaría: María A. Scarafia de Chalub -
Juez: Ignacio Torres Funes.

5 días - 20323 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMPS JOSE ARMANDO, en los autos
caratulados: "Camps José Armando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1647419/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Agosto
de 2009. Secretaría: Alejandra Carroll de
Monguillot - Juez: Alberto J. Mayda.

5 días - 20322 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS ARES, en
los autos caratulados: "Ares, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1662788/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Agosto
de 2009. Secretaría: Dra. María Ester Molina
de Mur - Juez: Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez.

5 días - 20321 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO DEMETRIO AMIGO, LE 6.088.971,

en autos caratulados "Amigo Alberto
Demetrio - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 22-A-2009 para término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 27 de agosto de 2009. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. María Gabriela
Aramburu, secretaria.

5 días - 20517 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, en autos "Sisto Alceo
o Alceo Guillermo, Chitarroni de Sisto Gina y
Pons María Olga - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión dejada por ALCEO
o ALCEO GUILLERMO SISTO, GINA
CHITARRONI de SISTO y MARIA OLGA PONS
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 4 de agosto
de 2009. Fdo. Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
secretario.

5 días - 20516 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, en autos "Massei
Julio y otra - Declaratoria de herederos", cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores
y todos quienes se consideren con derecho
a la sucesión dejada por MARINA OBERTI
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 4 de setiembre
de 2009. Fdo. Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
secretario.

5 días - 20515 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 28ª Nom. Dra. Guillermo César Laferriere,
en autos "Conforto, Alfredo - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1702632/36" cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de ALFREDO
CONFORTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de agosto
de 2009. Guillermo César Laferriere (Juez).
Nélida Roque de Pérez Lanzeni (secretaria).

5 días - 20513 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Juez del Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba
en autos "Hidalgo, Manuel Secundino y/o
Secundino Manuel y otra - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SECUNDINO
MANUEL HIDALGO y de MARIA PILAR OTAÑO
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 4 de setiembre
de 2009. Dra. Anahí Beretta, sec.

5 días - 20508 - 18/9/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS JUVENAL JESÚS DANIELE en los autos
caratulados: "Daniele Luis Juvenal Jesús -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra D
Nº 09/09) para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Elisa Molina Torres,
secretaria. Dr. Galo Copello, Juez. Of. 20/8/
09.

5 días - 20504 - 18/9/2009 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del señor NELUMBO CLAVIJO SOUSA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"Clavijo Sousa Nelumbo - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1712595/36 bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de agosto
de 2009. Fdo. Dra. Gabriela Pucheta
(secretaria).

5 días - 20501 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA ELODIA GIMÉNEZ para los autos:
"Giménez María Elodia, Cruz Carmen -
Declaratoria de herederos" Expte. 1661603/
36 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de agosto
de 2009. Secretaría Dra. Romero de Manca
Mónica Inés.

5 días - 20529 - 18/9/2009 - $ 34,50

Autos: "Vanay, Carlos Alberto - Declaratoria
de herederos (Expte. Nº 1691731/36)" El
Juzgado de 1ª Inst. de 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. CARLOS ALBERTO VANAY, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Dr. Guillermo Edmundo Falco (Juez).
Dra. María Virginia Vargas (Sec.) Córdoba,
agosto de 2009.

5 días - 20519 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en autos "Alonso de Giner,
Angélica - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1.700.500/36 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante ANGELICA ALONSO
DE GINER para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
setiembre de 2009. Fdo. Dra. Laura Mariela
González, Juez. Dra. María Virginia Conti,
secretaria.

5 días - 20518 - 18/9/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ALFREDO
MIGUEL ORREGO en los autos caratulados:
"Orrego Alfredo Miguel - Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 11 de agosto de 2009. Fdo. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez, ante mí: Dra.
María Elvira Casal, secretaria.

5 días - 20520 - 18/9/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Civil, Comercial
y de Familia de Cruz del Eje, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ROMERO LUIS ALEJANDRO en
estos autos caratulados "Romero Luis
Alejandro - Decl. De herederos" para que en
el término de 20 días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.
Fernando Aguado, Juez. Viviana Mabel

Pérez, prosecretaria letrada, 30 de julio de
2009.

5 días - 20523 - 18/9/2009 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
REMEDIOS CARBONELL RIPOLL o REMEDIOS
CARBONELL y ARNALDO BEDINI en autos
caratulados: "Carbonell Ripoll, Remedios -
Bedini, Arnaldo - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1677478/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
setiembre de 2009. Secretaría Dra. Elvira
Delia García de Soler, Juez. Dra. Raquel
Villagra de Vidal.

5 días - 20530 - 18/9/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado en autos "Robles Esteban Francisco
- Declaratoria de herederos - Expte. 23/09"
cita y emplaza a herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento del causante,
señor ESTEBAN FRANCISCO ROBLES, para
que en el término de veinte días a contar de
la última publicación, comparezcan en estos
autos, Dr. María del Mar Martínez (secretaria).
Quedan todos ustedes debidamente
notificados, Cruz del Eje, 4 de setiembre de
2009.

5 días - 20531 - $$ - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado en autos "Farías Victorino Fabián -
Declaratoria de herederos - Expte. 10/09"
cita y emplaza a herederos y acreedores
quedados al fallecimiento del causante,
señor VICTORINO FABIAN FARIAS, para que
en el término de veinte días a contar de la
última publicación comparezcan en estos
autos. Dr. Esteban Raúl Angulo (secretario).
Quedan todos ustedes debidamente
notificados, Cruz del Eje, 4 de setiembre de
2009.

5 días - 20532 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 5°
Nom. en lo Civil y Comercia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO ANTONIO PEIRETTI DNI 6.624.927,
en autos caratulados Peiretti Domingo Anto-
nio - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 13 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, Río Cuarto, 24 de Agosto
de 2009.. Fdo Dr. Diego Avendaño, Sec.-

5 días -19955 - 18/9/2009 - $ 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
GARCIA RICARDO ALEJO, en autos
caratulados García Ricardo Alejo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1687547/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 14 de Agosto de
2009. -

5 días - 19979 - 18/9/2009 - $ 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 AMENABAR
JOSE LUIS, en autos caratulados Amenazar
José Luis - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1704206/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 20 de Agosto
de 2009. Fdo Gabriela M. Benítez de Baigorri,
Juez. M. Cristina A. de Márquez, Sec.-

5 días - 19977 - 18/9/2009 - $ 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
FERNANDEZ MARIA HERMELINDA NELIDA ó
FERNANDEZ MARIA NELIDA, en autos
caratulados Fernández Maria Hermelinda
Nélida ó Fernández Maria Nélida - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 861208/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
10 de Noviembre de 2008. Fdo Villagra de
Vidal Raquel, Juez. García de Soler Elvira
Delia, Sec.-

5 días - 19974 - 18/9/2009 - $ 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 MARQUEZ
MARGARITA, en autos caratulados Márquez
Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1668490/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 14 de Agosto
de 2009. Fdo Maria Mónica Puga de Juncos,
Juez. Adrián Víctor Marchi, Prosec.-

5 días - 19975 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DE GIORGIO TERESA, en au-
tos caratulados De Giorgio Teresa -
Declaratoria de Herederos -, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Jesús Maria, 23 de Julio
de 2009. Fdo.: Ignacio Torres Funes, Juez.
Miguel A. Pedano, Sec.-

5 días - 19976 - 18/9/2009 - $ 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
CORDOBA VICTOR RAMON, en autos
caratulados Córdoba Víctor Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1707657/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 21 de Agosto de
2009. Fdo: Bruera Eduardo Benito, Juez.
Olariaga de Masuelli Maria Elena, Sec.-

5 días - 19972 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° 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
SONNA DANIEL PABLO y BERTOLONE
JOSEFA ANTONIA, en autos caratulados
Sonna Daniel Pablo - Bertolone Josefa Antonia
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1709823/36, 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 Agosto de
2009. Fdo.: Beltramone Verónica Carla, Juez.
Domínguez Viviana Mari, Sec.-

5 días - 19973 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VIDAL ó VIDAL LOPEZ SILVIA ELENA, en
autos caratulados Vidal ó Vidal López Silvia
Elena - Testamentario - Expediente Nº
1707075/36, 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, 31 de Agosto de
2009. Fdo.: José Eduardo Arrambide, Juez.
Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Sec.-

5 días - 20350 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don MIGUEL
ANGEL HIRSUTA LE 8.008.824 en autos
caratulados: "Hirsuta, Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº 13-I-
2009 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
27 de agosto de 2009. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. María Gabriela
Aramburu, secretaria.

5 días - 20310 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de 3ª Nom. Sec. Nº 6
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes JOSE
MARIA WAGNER MI Nº 2.948.675 y
MARGARITA ZAMORA LC Nº 7.788.879, en
autos caratulados "Wagner, José María y
Zamora Margarita" para que en el término de
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 agosto de
2009.

5 días - 20309 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de 6ª Nom. Sec. Nº 11
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante JOSE
SEVERO MANGIONE LE Nº 2.894.009 en au-
tos caratulados "Mangione, José Severo -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 26 de agosto de
2009.

5 días - 20308 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
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de Río Cuarto Dr. Rolando Oscar Guadagna,
en autos "Eraldo, Inés Gladys - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos el que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante, INES GLADYS ERALDO, DNI Nº
13.204.488, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Notifíquese. Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Juez. Ana M. Baigorria,
secretario. Río Cuarto, 3 de setiembre de
2009.

5 días - 20307 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de ERNESTO
CISNEROS DNI Nº 6.640.912 en autos
caratulados "Escudero, Clementina Antonia,
Ernesto Cisneros -  Declarator ia de
herederos" Expte. Letra E Nº 2, par que en el
término de 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, agosto de
2009. Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Ana M. Baigorria, secretaria.

5 días - 20306 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados
CORCOVA RODOLFO - Declaratoria de
herederos Expte. Nº 1667232/36 cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados a su
fallecimiento del Sr. Corcova Rodolfo DNI
6.663.434 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación Dr. Manuel José Maciel, Juez.
Dra. Sara Aragon de Pérez, secretaria.

5 días - 20551 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante TUMIE CARMEN en autos "Tumie
Carmen - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1654042/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Guillermo
Laferrier, Juez. Dra. Roque de Pérez Lanzeni
Nélida, secretaria.

5 días - 20550 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sr. AHUMADA
LAUREANO y/o LORENZA SANDOVAL en los
autos caratulados "Ahumada Laureano -
Sandoval  Lorenzo -  Declarator ia de
herederos - Expte. Nº 1681823/36" para que
en el término de 20 días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de setiembre de 2009. Dra.
Morresi Mirta Irene, secretaria.

5 días - 20549 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría a cargo del Dr. Battagliero (Nº 3)
en los autos caratulados "Cisaro Dionicio o
Dionisio - Declaratoria de herederos (47/09)"
cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos aquellos que se creyeren con
derecho a la sucesión del  causante
DEIONICIO o DIONISIO CISARO para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Rafael Garzón, Juez. Dr. Edgardo Battagliero,
secretario. Río Tercero, setiembre de 2009.

5 días - 20548 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría a cargo del Dr. Battagliero (Nº 3)
en los autos caratulados "Ferreyra Juan
Oscar - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se creyeren con derecho
a la sucesión del causante JUAN OSCAR
FERREYRA para que en el término de 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. Rafael Garzón, Juez.
Dr. Edgardo Battagliero, secretario. Río
Tercero, setiembre de 2009.

5 días - 20547 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría Sulma S. Scagnetti de Coria, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BARDUS o BARDÚS JOSÉ y AMALIA
ROGELIA FERNÁNDEZ o FERNÁNDEZ y a
todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de los causantes, para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Bardus o Bardús
José y Amal ia Rogel ia Fernández o
Fernández - Declaratoria de herederos" que
se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
Nº 4 Sulma S. Scagnetti de Coria. Oficina, 31
de agosto de 2009.

5 días - 20543 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DAHER SARA
SOFIA - Testamentario - Expte. Nº 1485624/
36" y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veinticuatro (24) de junio de 2009. Fdo. Dr.
Leonardo C. González Zamar, Juez.

5 días - 20542 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría Sulma S. Scagnetti de Coria, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BRUNO MARGARITA JOSEFA y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de los causantes, para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Bruno Margarita
Josefa - Declaratoria de herederos" que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
Nº 4 Sulma S. Scagnetti de Coria. Oficina, 31
de agosto de 2009.

5 días - 20541 - 18/9/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y 20ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DALLERA JUANA y a los que
se consideren con derecho a la sucesión

por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Dallera Juana - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1682268/36" Córdoba, 4 de
setiembre de 2009. Dr. Villalba Aquiles Julio,
secretario.

5 días - 20540 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo (Cba.), secretaría Gutiérrez, en
autos "Lausero, José Oscar - Testamentario
por acto público" cita y emplaza a los
acreedores, herederos y/o a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de JOSE OSCAR LAUSERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 7 de setiembre de 2009.

5 días - 20539 - 18/9/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don PABLO BIOTTI y doña
BEDA PAULA FERNÁNDEZ en autos
caratulados "Biotti Pablo y Fernández Beda
Paula s/Declaratoria de herederos" Expte. Nº
64 Letra "B" Año 2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 3 de setiembre de
2009. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días - 20538 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MANUEL
ORANGEL LOPEZ DNI Nº 6.605.378, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan en juicio bajo apercibimientos
de ley. En autos caratulados "López Manuel
Orangel  o López, Manuel Orangel  -
Declaratoria de herederos" (letra "L" Nº 21
fecha 29/12/08) Secretaría Número Uno (1)
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti. Río Tercero,
oficina 25 de agosto de 2009.

5 días - 20601 - 18/9/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de La Carlota,  en autos
caratulados "Pakoslawsky Francisco -
Declaratoria de herederos" se cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
FRANCISCO PAKOSLAWSKY para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Arrazola
(Juez) Marcela C. Segovia (prosecrearia).

5 días - 20647 - 18/9/2009 - $ 35

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
37ª Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes ROCHETTI, CARLOS
PEDRO ANTONIO y CAMPETELLA, ANA
SANTINA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Rochetti, Carlos Pedro
Antonio y Campetella, Ana Santina -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1677556/36 y tomar debida participación, bajo

apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo
A. Juez, Dr. Martínez de Zanotti, secretario.
Oficina, 18/8/09.

5 días - 20616 - 18/9/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del  causante RAMON
GUMERSINDO BARZOLA o RAMON
GUMERSINDO BARZOLA, en autos
caratulados "Barzola, Ramón Gumersindo -
Declaratoria de herederos" (Expte. "B/6/
2009") para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa Dolores, Provincia de
Córdoba, 25 de agosto de 2009. Fdo. Dra.
Graciela C. de Traversaro, Juez. Dra. Cecilia
María H. De Olmedo, secretaria. Of. 25/8/09.

5 días - 20632 - 18/9/2009 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. Villa
Dolores, Secretaría a cargo del autorizante,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes VILLARREAL,
RAMON ABEL o ABEL y JUANA SILVESTRE
GALLARDO, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados "Villarreal Ramón
Abel y otra - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "V" Nº 04/09) Oficina, 2 de
setiembre de 2009. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria.

5 días - 20621 - 18/9/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial,
Familia, 3ª Nom. de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante OLGA MAFALDA ARNAUDI, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Arnaudi Olga Mafalda -
Testamentario" (01/09) bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Augusto G. Camisa, Juez. Norma S.
Weihmuler, secretaria. Villa María, setiembre de
2009.

5 días - 20606 - 18/9/2009 - $ 34,50

La Dra. Graciela María Benítez de Baigorri, Juez
de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"Verrua, Miguel Antonio - Declaratoria de
herederos" Expte. 1678714/36 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de agosto de 2009. Sec. Dra. Alicia
Susana Prieto.

5 días - 20598 - 18/9/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. PEDRO ANGEL
CEJAS en estos autos caratulados "Cejas,
Pedro Angel - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 022, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, "Deán Funes, 1 de julio de
2009. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez. Dra. María Elvira Casal, secretaria.

5 días- 20590 - 18/9/2009 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª 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 SILVIA
ALEJANDRA DOMÍNGUEZ MATÉU, en los au-
tos caratulados "Domínguez Matéu Rosa
Silvia Alejandrina - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1685557/36" para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 10 de
agosto de 2009. Fdo. Susana de Jorge de Nole,
Juez. María de las Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 20591 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SEGUNDO ACEVEDO, DNI
6.573.510, en autos caratulados "Acevedo,
Segundo - Declaratoria de herederos" Expte. Nº
25 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 12 de
agosto de 2009. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Jorge Huber Cossarini, secretario. Of. 3/9/
09.

5 días - 20593 - 18/9/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
LUJAN CUEVAS, en autos caratulados Cuevas
Luis Lujan - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de 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, 31 de Agosto de
2009. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez.
Marcelo Gutiérrez, Sec.-

5 días - 20656 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ERNESTO BENEDICTO ALBERTO RONCA, en
autos caratulados Ronca Ernesto Benedicto
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, 27 de Agosto de
2009. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez.
Marcelo Gutierrez, Sec.-

5 días - 20651 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PANTALEON DOLORES ACUÑA M.I. 6.404.355,
en autos caratulados Acuña Pantaleón Dolores -
Declaratoria de Herederos, para que en el término
de 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, 28 de Agosto de
2009. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez.
Marcelo Gutierrez, Sec.-

5 días - 20670 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de LUCERO CARLOS
ALBERTO, en autos caratulados Lucero Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos, Expte.

1706971/36 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,
Septiembre de 2008. Fdo.: Beatriz E. Trombetta
de Games, Sec.-

5 días - 20669 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de REYNA JUAN CEFERINO
OMAR, en autos caratulados Reyna Juan
Ceferino Omar - Declaratoria de Herederos,
Expte. 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 Maria De Jorge De Nole, Juez. Maria de
las Mercedes Villa, Sec.-

5 días - 20668 - 18/9/2009 - $ 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
LONGHITANO VICTORIO CARLOS, en autos
caratulados Longhitano Victor Carlos -
Declaratoria de Herederos,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquin, 22 de Junio de 2009. Fdo.:
Cristina Coste de Herrero,  Nelson Ñañez, Sec.-

5 días - 20667 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EUGENIO ROBERTO MONTOYA y/o ROBERTO
E. MONTOYA y/o ROBERTO EUGENIO MONTOYA,
en autos caratulados Montoya Eugenio Roberto
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1706971/36
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, Cruz del Eje, 24
de Agosto de 2009. Fdo.: Fernando Aguado, Juez.
Dra. Viviana Mabel Pérez, Prosec.-

5 días - 20662 - 18/9/2009 - $ 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 SERGIO CABRERA, en
autos caratulados Cabrera Sergio - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1704402/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Agosto de 2009.
Fdo.: Arturo Rolando Gómez, Sec.-

5 días - 20569 - 18/9/2009 - $ 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 JUAN ó JUAN RAMÓN
RITTATORE y NATALIA CATALINA ó CATALINA
GHIRARDINI, en autos caratulados Rittatore Juan
ó Juan Ramón - Ghirardini Natalia Catalina ó
Catalina  - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1685228/36, 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 Héctor
Gustavo Ortiz, Juez. Dra. María Alejandra
Romero, Sec.-

5 días - 20557 - 18/9/2009 - $ 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 GERARDI LIDIA ELSA,
en autos caratulados Gerardi Lidia Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1677251/36, 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, 04 de
Septiembre de 2009. Fdo Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Sec.-

5 días - 20554 - 18/9/2009 - $ 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 CAMARERO JUAN
CARLOS, en autos caratulados Camarero Juan
Carlos  - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1703181/36, 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, 31 de
Agosto de 2009. Fdo Rodolfo Alberto Duarte,
Juez. María Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.-

5 días - 20553 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de HECTOR JULIAN PALACIOS, en autos
caratulados Palacios Héctor Julián  - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 76 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, Laboulaye, 3 de
Septiembre de 2009.. Fdo Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 20552 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ALEJANDRO GIMENEZ y MARIA FRANCISCA
NATALE, en autos caratulados Giménez
Alejandro y Maria Francisca Natale - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 27 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, Laboulaye, 3 de
Septiembre de 2009.. Fdo Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 20559 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de GIULITTI SELSO CONSTANZO, en autos
caratulados Giulitti Selso Constanzo -
Declaratoria de Herederos, para que en el término
de 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, 27 de Agosto de 2009..
Fdo Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, Sec.-

5 días - 20573 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst. Única
Nom. en lo Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de MAGDALENA GALFRE y AMERICO
GONZALEZ, en autos caratulados Galfre
Magdalena y Luis Américo González -

Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 47
Letra "G", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Laboulaye,
25 de Agosto de 2009.. Fdo Dr. Pablo A.
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 20574 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil,  Comercial, Conc. y Flia., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de HECTOR ADOLBERTO ó HÉCTOR
ADALBERTO SALGADO y AIDEE PETRONA ó
AIDÉE PETRONA ó HAYDÉE PETRONA
SALGADO, en autos caratulados Salgado Héctor
Adolberto ó Héctor Adalberto y Aidee ó Aidée ó
Haydée Petrona Salgado - Declaratoria de
Herederos - S-32-09, 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, Oficina, 3 de Septiembre de
2009.. Fdo Dr. José Maria Tonelli, Juez. Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Sec.-

5 días - 20470 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HEREDIA ROSA, en autos caratulados
Heredia Rosa - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1435288/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Agosto de
2009. Fdo.: Perona Claudio, Sec.-

5 días - 20575 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SCATTOLINI ALEJANDRO, en
autos caratulados Scattolini Alejandro -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "S"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Alta Gracia,
14 de Agosto de 2009. Fdo.: Alejandro Daniel
Reyes, Sec. Graciela Maria Vigilante, Juez.-

5 días - 20570 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MURUA ELSA STELLA y TOLOSA LUIS
VICTORIANO, en autos caratulados Tolosa
Luis Victoriano - Murua Elsa Stella -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1692875/
36 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 21 de Agosto de 2009. Fdo.:
Fournier Horacio Armando, Sec. Zalazar
Claudia E. Juez.-

5 días - 20558 - 18/9/2009 - $ 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 LOPEZ
EMILIO GONZALO, en autos caratulados López
Emilio Gonzalo - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1656634/36 para que en el término de
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veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 4 de Agosto de 2009.
Fdo.: Gabriela Pucheta, Sec. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez.-

5 días - 20556 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 44° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BUSILAS ANA, en au-
tos caratulados Busilas Ana - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1687441/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Agosto de 2009.
Fdo.: Martínez María Eugenia, Sec. Mira Alicia del
Carmen, Juez.-

5 días - 20555 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RICCHI LEONARDO
ROQUE, en autos caratulados Ricchi Leonardo
Roque - Declaratoria de Herederos, Expte.
1711745/36 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
Septiembre de 2009. Fdo.: Singer Berrotarán de
Martínez, Sec. Rubiolo Fernández, Juez.-

5 días - 20546 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PERALTA ELEAZAR y
PERALTA SUSANA ESFIR, en autos caratulados
Peralta Eleazar - Peralta Susana Esfir -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1703395/36
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
Septiembre de 2009. Fdo.: Accieto Elizabeth, Sec.
Lines Sylvia Elena, Juez.-

5 días - 20545 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DIALLUCCE ANITA ó DIALUCCE
y/o ANA ROSA DIALLUCE, en autos
caratulados Diallucce Anita ó Dialucce ó
Dialuce y/o Ana Rosa Dialluce - Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 6 Letra "D" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
28 de Agosto de 2009. Fdo.: Dra. Elisa B.
Molina Torres, Sec. Dr. Galo E. Copello, Juez.-

5 días - 20522 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GUTMAN ENRIQUE
MANUEL, en autos caratulados Gutman Enrique
Manuel - Declaratoria de Herederos, Expte.
1716861/36 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
Septiembre de 2009. Fdo.:Baldomero González
Etienot, Prosec. Lines Sylvia Elena, Juez.-

5 días - 20544 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

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 RODRIGUEZ ANTONIO
- CARLSSON NELIDA LORETO - RODRIGUEZ
RUBEN ANTONIO, en autos caratulados
Rodríguez Antonio - Carlsson Nélida Loreto -
Rodríguez Rubén Antonio - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1651246/36 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 de 2009. Fdo.: Dra. Leticia Corradini
de Cervera, Sec. Dra. Fontana de Marrone
Maria de las Mercedes, Juez.-

5 días - 20527 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GAZZERA JOSE
PEDRO, en autos caratulados Gazzera José
Pedro - Declaratoria de Herederos, Expte.
1695282/36 cuerpo uno para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 31 de Agosto de 2009.
Fdo.: Baldomero González Etienot, Prosec.-

5 días - 20526 - 18/9/2009 - $ 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 MURATORE
ELVIRA GUMERSINDA, en autos caratulados
Muratore Elvira Gumersinda - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1716855/36 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, 4 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dra. Maria Gabriela
Arata de Maymo, Sec. Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez.-

5 días - 20525 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EANDI NORA ESTHER, en autos caratulados
Eandi Nora Esther - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1698489/36 cuerpo uno,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
13 de Agosto de 2009. Fdo.: Dr. José Anto-
nio Sartori, Juez. Dra. Maria Inés Peña, Sec.-

5 días - 20502 - 18/9/2009 - $ 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
GALVAN PLASIDO JESUS, en autos
caratulados Galván Plásido Jesús -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1678458/
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 Agosto de 2009. Fdo.: Dra.
M. Crisitina Barraco, Sec. Dr. Leonardo C.
Gonzalez  Zamar, Juez.-

5 días - 20521 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

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

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUAREZ
RUBEN BENJAMIN, en autos caratulados
Suárez Rubén Benjamín - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1669474/36 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 de 2008. Fdo.: Dra. María del
Pilar Mancini, Prosec. Dr. Germán Almeida,
Juez.-

5 días - 20511 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° 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
IBERTIS OSCAR CESAR, en autos
caratulados Ibert is Oscar César -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1699399/
36 cuerpo uno para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Agosto de
2009. Fdo.:Dra. Viviana Domínguez, Sec. Dr.
Fernando E. Rubiolo, Juez.-

5 días - 20510 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FERNANDEZ JESUS y JOSEFA
VILLAFAÑE, en autos caratulados Fernández
Jesús y Josefa Villafañe - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1 Letra "F", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Segundo, 2 de Septiembre de 2009. Fdo.:
Dra. Verónica Stuart, Sec. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez.-

5 días - 20509 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUTERA ANGELA, en autos caratulados
Sutera Angela - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1655872/36  cuerpo uno, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
25 de Agosto de 2009. Fdo.: Dra. Beatriz E.
Trombeta de Games, Sec.-

5 días - 20500 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TISSERA EDMUNDO AMÉRICO,
en autos caratulados Ticera Edmundo
Américo - Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 12 Letra "T", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Segundo, 26 de Agosto de
2009. Fdo.: Dra. Verónica Stuart, Sec. Dra.
Susana E. Martínez Gavier.-

5 días 0- 20497 - 18/9/2009 - $ 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
GIMENEZ CORSINE FORTUNATO - CORONEL
MARIA MERCEDES, en autos caratulados
Jiménez Corsine Fortunato - Coronel Maria
Mercedes - Declaratoria de Herederos, Expte.
1644941/36 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 part ic ipación, Córdoba, 2 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dr. Héctor G. Ortiz,
Juez. Dra. Maria Alejandra Romero, Sec.-

5 días - 20495 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 16° 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
JAIME FERNANDO FERRE, en autos
caratulados Ferrando Ferre Jaime -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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  Mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Victoria Maria Tagle, Juez.
Dra. Raquel Menvielle de Suppia, Sec.-

5 días - 20494 - 18/9/2009 - $ 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
VICENTONA TORRESI, en autos caratulados
Gutiérrez Manuel Adolfo - Torresi Vicenta -
Declaratoria de Herederos, Expte. 855141/
36 cuerpo uno para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Agosto de
2009. Fdo.: Dra. Patricia Licari de Ledesma,
Sec. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez.-

5 días - 20489 - 18/9/2009 - $ 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
BOTTINO JORGE EDMUNDO, en autos
caratulados Bottino Jorge Edmundo - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1641816/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 9 de Marzo de 2009. Fdo.:
Maria Cristina Barraco, Sec. Leonardo González
Zamar, Juez.-

5 días - 20675 - 18/9/2009 - $ 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 CARMEN NYDIA
MARENGO, en autos caratulados Marengo
Carmen Nydia - Declaratoria de Herederos, Expte.
1689807/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 10 de
Agosto de 2009. Fdo.: Ana Eloisa Montes, Sec.
Ariel A. Macagno, Juez.-

5 días - 20674 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MANUEL ALBERTO LOPEZ,
en autos caratulados López Manuel Alberto -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1697933/36 para
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que en el término de 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 Agosto de 2009. Fdo.:
Mariana E. Molina de Mur, Sec. Manuel Rodríguez
Juárez, Juez.-

5 días - 20673 - 18/9/2009 - $ 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 ZAPATA LUIS MARIA,
en autos caratulados Zapata Luis Maria -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1703277/36
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, 27 de
Agosto de 2009. Fdo.: Dra. Salort de Orchansky
Gabriela, Sec. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
Maria, Juez.-

5 días - 20666 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 6° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DUARTES MARCOS
AGUSTIN, en autos caratulados Duarte Marcos
Agustín - Declaratoria de Herederos, Expte.
1692060/36 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 Septiembre de 2009.
Fdo.: Dr. Ricardo G. Monfarrell, Sec. Dra. Clara
Maria Cordeiro, Juez.-

5 días - 20664 - 18/9/2009 - $ 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 LEIVA ROSA, en autos
caratulados Leiva Rosa - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1688085/36 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, 7 de Agosto de 2009.
Fdo.: Dr. López Julio Mariano, Sec. Dra. Villagra
de Vidal Raquel.-

5 días - 20663 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDEZ
ELPIDIA LUCIA, en autos caratulados
Fernández Elpidia Lucia - Testamentario, Expte.
01654408/36 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, 3 de Septiembre de
2009. Fdo.: Dra. Gladis Quevedo de Harris,
Sec. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez.-

5 días - 20660 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CANE ANTONIO JUAN JOSE, en autos
caratulados Cane Antonio Juan José -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 101 - 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, Marcos Juárez,
28 de Agosto de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Sec. Dr. José Maria Tonelli, Juez.-

5 días - 20659 - 18/9/2009 - $ 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 CARTA MARIA
ELENA ISABEL, en autos caratulados Carta
Maria Elena Isabel - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1703258/36 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 Agosto de 2009.
Fdo.: Dra. Maria Virginia Vargas, Sec. Dr.
Guillermo E. Falco, Juez.-

5 días - 20658 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° 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 NICOLAS
ROBERTO, en autos caratulados Nicolás
Roberto - Declaratoria de Herederos, Expte.
1702532/36 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 Septiembre de
2009. Fdo.: Dra. Viviana M. Domínguez, Sec.
Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez.-

5 días - 20657 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOCATELLI
DARIO ALBERTO, en autos caratulados
Locatelli Dario Alberto - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1713085/36 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, 28
de Agosto de 2009. Fdo.: Dra. Maria Singer
Berrotaran, Sec. Dr. Fernando Rubiolo, Juez.-

5 días - 20655 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

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 BASILOTTA SAL-
VADOR, en autos caratulados Basilotta Salva-
dor - Declaratoria de Herederos, Expte.
1715086/36 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, 4 de Septiembre de
2009. Fdo.: Dra. Leticia Corradini de Cervera,
Sec. Dra. Maria de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez.-

5 días - 20654 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOLIS CARLOS
ALBERTO - CONTRERAS DE SOLIS NEMESIA
BONIFACIA, en autos caratulados Solís Carlos
Alberto - Contreras de Solis Nemesia Bonifacia
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1296985/
36  cuerpo uno, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Agosto de 2009.
Fdo.: Dra. Lopez Peña de Roldan Maria Ines,
Sec. Dr. Rodríguez Juarez Manuel Esteban,
Juez.-

5 días - 20653 - 18/9/2009 - $ 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 FERREYRA
MARIELA ANDREA, en autos caratulados
Ferreyra Mariela Andrea   - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1690238/36 cuerpo uno,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 13
de Agosto de 2009. Fdo.: Dra. García de Soler
Elvira Delia, Sec. Dr. Villagra de Vidal Raquel,
Juez.-

5 días - 20652 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PALENCIA
GUILLERMO RICARDO, en autos caratulados
Palencia Guillermo Ricardo - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1706711/36 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, 2 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dra. Mirta Irene
Morresi, Sec. Dra. Gabriela Inés Faraudo,
Juez.-

5 días - 20650 - 18/9/2009 - $ 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 INES MONICA
MOYA, en autos caratulados Moya Inés Mónica
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1699540/
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 Agosto de 2009. Fdo.: Carlos Isidro Bustos,
Prosec. Osvaldo E. Pereyra Esquivel.-

5 días - 20684 - 18/9/2009 - $ 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 ROBERTO
CESAR BRACAMONTE FLORES, en autos
caratulados Flores José Lidoro - Declaratoria
de Herederos, Expte. 371258/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 13
de Agosto de 2009. Fdo.: Maria Virginia Vargas,
Sec. Guillermo E. Falco, Juez.-

5 días - 20683 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELIDA MARIA
TOSELLI, en autos caratulados Toselli Nélida
Maria - Declaratoria de Herederos, Expte.
1680251/36 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.: HORACIO A. FOURNIER, Sec. Rodolfo A.
Ruarte, Juez.-

5 días - 20682 - 18/9/2009 - $ 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 VICTORIANO
AGUERO, en autos caratulados Agüero
Victoriano - Declaratoria de Herederos, Expte.
1711601/36 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, 31 de Agosto de 2009.
Fdo.: Maria Virgina Conti, Sec. Laura Mariela
González, Juez.-

5 días - 20681 - 18/9/2009 - $ 34,50.-

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 GABRIEL OS-
CAR MAHIQUES, en autos caratulados
Mahiques Gabriel Oscar - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1705081/36 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 Septiembre de 2009.
Fdo.: Leticia Corradini de Cervera, Sec. Maria de
las Mercedes Fontana de Marrone, Juez.-

5 días - 20680 - 18/9/2009 - $ 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 ALBERTO
ARNOLDO BASUALDO, en autos caratulados
Basualdo Alberto Arnoldo - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1698602/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 01 de Septiembre de 2009.
Fdo.: Maria Alejandra Romero, Sec. Héctor Ortiz,
Juez.-

5 días - 20679 - 18/9/2009 - $ 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 GUTIERREZ RAMONA
MARGARITA y MALDONADO HUMBERTO
RICARDO, en autos caratulados Gutiérrez Ramona
Margarita - Maldonado Humberto Ricardo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1698442/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 03 de Septiembre de 2009.
Fdo.: Arturo Rolando Gómez, Sec. Maria del Pilar
Elbersci Broggi, Juez.-

5 días - 20678 - 18/9/2009 - $ 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 MANUEL ORTEGA,
en autos caratulados Ortega Juan Manuel -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1691040/36 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 Septiembre de 2009.
Fdo.: Licari de Ledesma Patricia, Sec. Pereyra
Esquivel Eduardo, Juez.-

5 días - 20677 - 18/9/2009 - $ 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 RAMON RICARDO
PALACIOS, en autos caratulados Palacios Ramón
Ricardo - Declaratoria de Herederos, Expte.
1692021/36 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 14 Agosto
de 2009. Fdo.: Maria Virginia Conti, Sec. Laura
Mariela Gonzalez, Juez.-

5 días - 20676 - 18/9/2009 - $ 34,50.-


