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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
RIO CUARTO: El Señor juez en lo Civil y

Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de Río Cuarto, Secretaria Nº 10, a cargo del
Dr. Diego AVENDAÑO, en autos: “NAVARRO,
María Adela – DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. “N-03-2009”)”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes,
quedados al fallecimiento de María Adela
NAVARRO D.N.I. F2.592.280. a comparecer a
estar a derecho, por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero – JUEZ; Dra. Diego
Avendaño – SECRETARIA – Río Cuarto 29 de
octubre de 2009.-

5 días – 27881 - 27/11/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Jueza en lo Civil y Comercial
de Cuarta Nominación de esta ciudad, en au-
tos caratulados: “TINARI ELSA MERCEDES –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, tramitados
por ante la Secretaria del autorizante, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante Elsa Mercedes TINARI,
L.C. nº 4.107.631, para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley. Río Cuarto 9 de
octubre de 2009.-

5 días – 27882 - 27/11/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: la Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria Dra. Carla MANA, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Adolfo OSTORERO, D.N.I. Nº
6.637.281, en autos caratulados “OSTORERO
Adolfo – Declaratoria de Herederos”,
expediente número 13, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto 23 de octubre de
2009. Fdo.: Dra. Mariana MARTINEZ de
ALONSO: Juez; Dra. Carla Victoria MANA:
Secretaria.-

5 días – 27883 - 27/11/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Juzgado de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria Dr. Elio L. PEDERNERA, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Olga Teresa CROTTA u Olga Teresa

CROTTA de BARROZO, L.C. Nº 5.923.496, en
autos caratulados “CROTTA, Olga Teresa u
Olga Teresa CROTTA de BARROZO –
declamatoria de Herederos”, expediente
número 49, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto 29 de octubre de
2009. Fdo. Dr. José Antonio PERALTA (P.L.T.):
Juez; Dr. Elio L. PEDERNERA; Secretario.-

5 días – 27884 - 27/11/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación, en lo Civil y Comercial
Dra. Mariana Martínez de Alonso, cita y emplaza
a los herederos y a acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TAMAGNONE, ANGELA L.C. 07.781.673, en
autos caratulados “TAMAGNONE, ANGELA –
Declaratoria De Herederos”, Expediente Nº 11,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho, y tomen participación; RIO CUARTO
13 DE OCTUBRE DE 2009. Fdo. Mariana
MARTÍNEZ de ALONSO. JUEZ. Carla V. MANA.
SECRETARIA.-

5 días – 27887 - 27/11/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto Dr. Rolando
Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Esteban MILANESIO, L.E. Nº 6.615.848, en au-
tos caratulados “MILANESIO Esteban –
Declaratoria de Herederos”, Expediente Nº 27,
Letra M, 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, 21 de Octubre de
2009.- Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna –
Juez.- Dra. Ana M. Baigorria – Secretaria.-

5 días – 27888 - 27/11/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación Dr.
José A. Peralta, Secretaria Nº 2, en los autos
caratulados “MONTENEGRO, HERMINIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Letra
M Nº 91, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña

MONTENEGRO HERMINIA L.C. 4.126.738, para
que en el término de veinte días (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, Octubre 30 de 2009; Fdo.
Dr.; José A. Peralta: Juez; Dra. M. Laura Luque
Videla: Secretaria.-

5 días – 27889 - 27/11/2009 - $ 34.50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLGA ALONSO
DE AVESANI, en autos caratulados Olga
Alonso de Avesani - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1721969/36, para
que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009.. Nora Cristina Azar,
Sec. Gustavo Orgaz, Juez.-

5 días - 27954 - 27/11/2009 - $ 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
ANTONINO o ANTONIO GUZMAN y MARIA
EMILIANA GOMEZ, en autos caratulados
Guzmán Antonino o Antonio - Gómez María
Emiliana - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1744239/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 27 de
Noviembre de 2009.. Fdo Beatriz E. Trombeta
de Games, Sec. José Luis García Sagues,
Juez.-

5 días - 27952 - 27/11/2009 - $ 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 MARIA DEL
VALLE SARTOR o MARIA SARTOR y HECTOR
SATURNINO ROLDAN o HECTOR ROLDAN, en
autos caratulados Sartor Maria del Valle -
Roldán Héctor Saturnino - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1726571/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 30

de Octubre de 2009. Fdo Maria Cristina
Barraco, Sec. Leonardo c. Gómez Zanor,
Juez.-

5 días - 27951 - 27/11/2009 - $ 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
TOSELLI OSVALDO JOSE ANTONIO, en autos
caratulados Toselli Osvaldo José Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº T -
06, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Alta Gracia, 10
de Septiembre de 2009.. Fdo Luis Edgard
Belitzky, Prosec. Graciela Maria Vigilante,
Juez.-

5 días - 27950 - 27/11/2009 - $ 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
RIBULGO MARIA ANTONIA, en autos
caratulados Ribulgo María Antonia -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 17 de Diciembre de
2009. Fdo Dra. María A. Scarafia de Chalub,
Sec. Dr. Ignacio Torres Funes, Juez.-

5 días - 27928 - 27/11/2009 - $ 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 FIERRO ROQUE
ANTONIO, en autos caratulados Fierro Roque
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1741435/36 cuerpo uno, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 9 de
Noviembre de 2009.. Fdo Dr. Horacio Fournier,
Sec. Dra. Claudia E. Zalazar, Juez.-

5 días - 27927 - 27/11/2009 - $ 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 MELA MARíA
FLORINDA, en autos caratulados Mele María
Florinda - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1735484/36 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
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Noviembre de 2009. Fdo Dra. Viviana
Domínguez, Sec. Dra. Verónica Beltramone,
Juez.-

5 días - 27926 - 27/11/2009 - $ 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 GEREZ LUCAS
FAVIO, en autos caratulados Gerez Lucas
Favio - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1674655/36 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, 29 de Noviembre de
2009. Fdo Dra. María de las Mercedes Villa,
Sec. Dr. Susana de Jorge de Nole, Juez.-

5 días - 27925 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de en
autos: "Cipolla Daniel Alberto, Alfonso Ruperto
Cipolla y Anita Juana Maccari - Declaratoria de
herederos" (Expte. 113-C-09) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Bell Ville, 27 de Octubre de 2009.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain (Juez) Liliana Miret
de Saule (secretaria).

5 días - 27729 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de en autos: Bolatti
Anita Nélida - Declaratoria de herederos"
(Expte. B - 168 - 09) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Bell Ville,
27 de Octubre de 2009. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain (Juez) Liliana Miret de Saule
(secretaria).

5 días - 27711 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de en
autos: " Spilman Miguel Angel- Declaratoria de
herederos" (Expte. S - 28 - 09) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Bell Ville, 27 de Octubre de 2009.
Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain (Juez) Liliana Miret
de Saule (secretaria).

5 días - 27712 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de en
autos: " Sileoni Celestina Matilde Luisa-
Declaratoria de herederos" (Expte. S - 03 - 09)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Bell Ville, 22  de
Septiembre de 2009. Fdo. Dr. Galo Copello
(Juez) Dr. Mario A. Maujo (secretario).

5 días - 27713 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ARIAS

TEOFILO EMILIANO Y NARCISA DIAZ en au-
tos: Arias Teofilo Emiliano y Narcisa Díaz " -
Declaratoria de herederos" (Expte. A - 12 - 09)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Bell Ville, 16  de
Septiembre de 2009. Fdo. Dr. Galo Copello
(Juez) Dr. Mario A. Maujo (secretario).

5 días - 27714 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
MENSA y NORMA IRIS MURATORI en autos: "
Mensa Luis y Norma Iris Muratori- Declaratoria
de herederos" (Expte. M - 21 - 09) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Bell Ville, 29  de Octubre de 2009.
Fdo. Dr. Galo Copello (Juez) Dr. Mario A. Maujo
(secretario).

5 días - 27716 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de en
autos: " CAIRO NÉLIDA ROSARIO  y FÉLIX
SUÁREZ- Declaratoria de herederos" (Expte.
C -171 - 09) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Bell Ville, 14  de
Octubre de 2009. Fdo. Dr. Galo Copello (Juez)
Dra. Elisa Molina Torres (secretaria).

5 días - 27717 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de en
autos: " VELARDEZ TERESA DE JESUS-
Declaratoria de herederos" (Expte. V - 16 -
09) para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Fdo. Dr. Galo
Copello (Juez) Dr. Mario A. Maujo (secretario).

5 días - 27718 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELIO JESUS
LATTUADA en autos Lattuada Elio Jesús -
Declaratoria de herederos" (Expte. 06 - L - 09)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Bell Ville, 16 de
Octubre de 2009. Fdo. Dr. Víctor M. Cemborain
(Juez) Hernán Carranza (Prosecretario).

5 días - 27722 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C. Bell Ville, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PABLO LUNA - MARIA ELBA TELLO en autos: "
Luna Pablo - María Elba Tello - Declaratoria de
herederos" (Expte. L - 08 - 09) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Bell Ville, 13  de Agosto de 2009.
Fdo. Dr. Galo Copello (Juez) Dra. Elisa Molina
Torres (secretaria).

5 días - 27723 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
CASAS en autos Casas Domingo Osvaldo -
Declaratoria de herederos" (Expte. 189 - C -
08) para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Fdo. Dr. Víctor
M. Cemborain (Juez) Hernán Carranza
(Prosecretario).

5 días - 27724 - 27/11/2009 - $ 34,50

- El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUSANA ELENA
FUNES, en autos caratulados Funes Susana
Elena- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1740096/36  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, CORDOBA,  de Noviembre de
2009 -  Dr. Guillermo Cesar Laferriere (Juez)
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni
(Secretaria)

5 días - 27735 - 27/11/2009 - $ 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 OLGA BEATRIZ
GOMEZ, en autos caratulados Gomez Olga
Beatriz- Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1680803/36  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, -  Maria de las Mercedes Fontana
de Marrone Juez. Leticia Corradini de Cervera.
Secretaria.

5 días -27743- 27/11/2009 - $ s/c

- 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 OSVALDO OS-
CAR MARTINEZ, en autos caratulados
Martínez Osvaldo Oscar- Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1685811/36  para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, CORDOBA, 21
de Octubre de 2009 -  Asrin Patricia Verónica
(Juez)  Monay de Lattanzi Elba  Haidee
(Secretaria)

5 días - 27749 - 27/11/2009 - $ 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 SETIEN, ESTELA
BEATRIZ CARMEN, en autos caratulados
Setien, Beatriz Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1749046/36 -
Cuerpo 1, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 5 de Noviembre de
2009.. Fdo Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -
Dra. Maria Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días- 27914 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

 RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de DALY,
MARIA MARCELA, en autos caratulados Daly,
María Marcela - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 31de Agosto de
2009.. Fdo -  Dra. Anahí Beretta, Sec.

5 días - 27912- 27/11/2009 - $ 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 LEYBA, ROSA
INES, en autos caratulados Leyba, Rosa Inés -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1679237/36 Cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Octubre de
2009.. Fdo Dra. María Cristina Sammartino, Juez
-  Dra. Domingo Ignacio Fassetta, Sec.

5 días - 27908 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CERVELLI,
GUISEPPA o JOSEFA, en autos caratulados
Cervelli, Guiseppa o Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 94 - Letra "C", para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Segundo,
04 de Noviembre de 2009.. Fdo -  Dra. Susana
E. Martínez Gavier , Juez -  Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Sec.

5 días - 27906 - 27/11/2009 - $ 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 GRAGLIA, MARIO
EMILIO, en autos caratulados Graglia, Mario
Emilio - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1745146/36 Cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 02 de Noviembre de
2009.. Fdo Dr. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez -
Dra. Martínez de Zanotti, Maria Beatriz, Sec.

5 días - 27905 - 27/11/2009 - $ 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 MANA ADELMO
y OTAIZA ANGELITA EUSEBIA, en autos
caratulados Mana Adelmo - Otaiza Angelita
Eusebia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1724745/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 9 de Noviembre de
2009.. Fdo Dr. José Antonio Sartori, Juez -  Dra.
Maria Inés López Peña, Sec.

5 días - 27965- 27/11/2009 - $ 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 BORIS JIMMY
ARIAS ORTEGA, en autos caratulados Arias
Ortega Boris Jimmy - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1733338/36 para que en el
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término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 27 de Octubre de
2009.. Fdo Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez -
Dra. María Liliana Cura, Sec.

5 días - 27964- 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 47° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORMA
MARGARITA POMIRO, DNI N° 4.964.810 en au-
tos caratulados Pomiro Norma Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1737231/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 6 de Noviembre de
2009.. Fdo -Dra. Aragón de Pérez Sara, Sec.

5 días - 27963- 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIPPA RAUL
ALFREDO, en autos caratulados Felippa Raúl
Alfredo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1741420/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 2 de Noviembre de
2009.. Fdo Dr. Laferriere Guillermo Cesar, Juez
-  Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Sec.

5 días - 27962- 27/11/2009 - $ 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 ALICIA DEL
HUERTO GERLOTTI y HECTOR RAFAEL
CASIVA, en autos caratulados Gerlotti Alicia
del Huerto - Casiva Héctor Rafael - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1576185/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 2 de
Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Gabriela M.
Benítez de Baigorri, Juez -  Dra. Gabriela Salort
de Orchansky, Sec.

5 días - 27961- 27/11/2009 - $ 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 MARIA GARCIA,
en autos caratulados García Maria -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1745619/36 para que en el término de veinte
(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 Noviembre de
2009.. Fdo Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez -
Dr. Ricardo G. Monfarrell Sec.

5 días - 27958- 27/11/2009 - $ 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 JESUS RITA
FRANCISCA MALDONADO, en autos
caratulados Maldonado Jesús Rita Francisca -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1732136/36 para que en el término de veinte
(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 Octubre de
2009.. Fdo Dra. Asrin Patricia Verónica, Juez -
Dra. Monay de Lattanzi Elba, Sec.

5 días - 27957- 27/11/2009 - $ 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 RODOLFO
ADAN GARUTTI, en autos caratulados
GARUTTI RODOLFO ADAN - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1726691/36 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 2 de
Noviembre de 2009.. Fdo Dr. EDUARDO B.
BRUERA, Juez -  Dra. MARIA OLARIAGA DE
MASUELLI, Sec.

5 días - 27956- 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CIAFFI
FLORINDA, en autos caratulados: "Ciaffi
Florinda - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1744690/36", para que en el
término de veinte (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 Noviembre de
2009. Juez: Lines Sylvia - Perona Claudio, Sec.

5 días - 27701 - 27/11/2009 -  $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FLORES PILAR,
en autos caratulados: "Flores, Pilar -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1728220/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Octubre de 2009.
Juez: Eduardo B. Bruera  - María Olariaga de
Masuelli, Sec.

5 días - 27700 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CHANZA
GRACIA SUSANA, en autos caratulados:
"Chanza Gracia Susana - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1735979/36",
para que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009. Juez: Guillermo Cesar
Laferriere  - Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Sec.

5 días - 27699 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VENIER DANIEL
MARCELINO, en autos caratulados: "Venier,
Daniel  Marcelino - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1730236/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 4 de Noviembre

de 2009. Juez: Maria de las Mercedes Fontana
de Marrone  - Leticia Corradini de Cervera,
Sec.

5 días - 27698 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOSA CARLOS
RENE, en autos caratulados: "Sosa, Carlos
Rene - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1558459/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Julio de 2009.
Juez: Faraudo, Gabriela Inés  - Morresi Mirta
Irene, Sec.

5 días - 27697 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LE BIHAN MARIA
CRISTINA, en autos caratulados: "Le Bihan
María Cristina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1701350/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Octubre de 2009.
Juez: Maria Cristina Sammartino - Domingo
Ignacio Fassetta, Sec.

5 días - 27692 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OYHENART
JUAN CARLOS, en autos caratulados:
"Oyhenart Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1733493/36", para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 23e
Octubre de 2009. Juez: Gabriela Inés Faraudo
- Mirta I. Morresi, Sec.

5 días - 27691 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE CLEMENTE
POZZI y MARIA CATALINA DOMINGUEZ, en
autos caratulados: "Pozzi, José Clemente -
Domínguez María Catalina - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 647652/36", para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2009. Juez: Guillermo Cesar
Laferriere  -  Nélida Roque de Pérez Lanzeni ,
Sec.

5 días - 27680 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO CECCHI,
en autos caratulados: "Cecchi, Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1735938/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Octubre de 2009.
Juez: Leonardo González Zamar (P/A)  -
Aquiles Villalba, Sec.

5 días - 27676 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELIA LUCIA
MOYANO, en autos caratulados: "Moyano Celia
Lucia - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1732163/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de Octubre de 2009.
Juez: José Antonio Sartori  - María Inés López
Peña, Sec.

5 días - 27675 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE GRAZIOSO
y MAURICIA MONSERRAT, en autos
caratulados: "Grazioso, José - Monserrat
Mauricia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1701106/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 16 de Setiembre de
2009. Juez: Asrin Patricia Verónica - Monay de
Latanzi Elba, Sec.

5 días - 27674 - 27/11/2009 - $ 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
DARIO JULIO LEON MOLLARI, en autos
caratulados Mollari Darío Julio León -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 12 de Noviembre de
2009. Fdo. Dra. Graciela Maria Vigilante, Juez.
Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.-

5 días - 27865 - 27/11/2009 - $ 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 MARIA ANTONIA RAMONA RUSSO,
en autos caratulados Russo Maria Antonia
Ramona - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Villa Carlos
Paz, 12 de Noviembre de 2009. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez. Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec.-

5 días - 27864 - 27/11/2009 - $ 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 FERRER SUSANA
o FERRER SERRANO SUSANA, en autos
caratulados Ferrer Susana o Ferrer Serrano
Susana - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1719151/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación, Córdoba, 14 de Septiembre de
2009. Fdo. Maria Olariaga de Masuelli, Sec.
Eduardo B. Bruera, Juez.-

5 días - 27991 - 27/11/2009 - $ 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 SALAS PEDRO
AUGUSTO, en autos caratulados Salas Pedro
Augusto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1658468/36, para que en el
término de veinte (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. Arturo Rolando Gómez, Sec. Maria del
Pilar Elbersci, Juez.-

5 días - 27987 - 27/11/2009 - $ 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 CORDOBA ROSA
DEL VALLE, en autos caratulados Córdoba
Rosa del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1728107/36, para que en el
término de veinte (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 Octubre de 2009.
Fdo. Beatriz E. Trombeta de Games, Sec. García
Sagues José Luis, Juez.-

5 días - 27975 - 27/11/2009 - $ 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 LUNA BENJAMIN
ROMULO, en autos caratulados Luna Benjamín
Rómulo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1659908/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 2 de Noviembre de
2009. Fdo. Mariana E. Molina de Mur, Sec.
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez.-

5 días - 27973 - 27/11/2009 - $ 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 SALERNO RITA
RAMONA, en autos caratulados Salerno Rita
Ramona - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1338656/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 27 de
Abril de 2009. Fdo. María Virginia Vargas, Sec.
Guillermo E. Falco, Juez.-

5 días - 27971 - 27/11/2009 - $ 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 ADOLFO ENRIQUE
COCHIA, en autos caratulados Cochia Adolfo
Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1669088/36, para que en el
término de veinte (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 Octubre de 2009.
Fdo. Pucheta de Tiengo Gabriela Maria, Sec.
Villarragut Adrian, Juez.-

5 días - 27968 - 27/11/2009 - $ 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 MAURO
LORELLO, en autos caratulados Lorello Mauro
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1724412/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 9 de Noviembre de
2009. Fdo. Monay de Lattanzi Elba, Sec.
Patricia v. Asrin, Juez.-

5 días - 27967 - 27/11/2009 - $ 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 AMELIA
CARLOTA INES CASTELLANO GARZON y
MARIA ESTHER ERNESTINA CASTELLANO
GARZON, en autos caratulados Castellano
Garzón Amelia Carlota Inés - Castellano Garzón
María Esther Ernestina - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1739138/36, para
que en el término de veinte (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 Octubre de 2009. Fdo. Arturo Rolando
Gómez, Sec. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez.-

5 días - 27966 - 27/11/2009 - $ 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 VELIA CATALINA
RIERA y EGLENTINA ANTONIA RIERA, en autos
caratulados Riera Velia Catalina - Riera
Eglentina Antonia - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1747443/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 4 de Noviembre de
2009.. Fdo M. Cristina A de Márquez, Sec. María
Mónica de Juncos, Juez.-

5 días - 28122 - 27/11/2009 - $ 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 MIGUEL
EDUARDO DAPALO, en autos caratulados
Depalo Miguel Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1736114/36 para
que en el término de veinte (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 Octubre de 2009. Fdo. M. Cristina A de
Márquez, Sec. Maria Mónica de Juncos, Juez.-

5 días - 28121 - 27/11/2009 - $ 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 ROSSI HECTOR,
en autos caratulados Rossi Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1735883/36 cuerpo uno para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 9 de Noviembre de
2009. Fdo. Dra. María virginia Conti, Sec. Dra.
Laura Mariela González, Juez.-

5 días - 28117 - 27/11/2009 - $ 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 BOSSI BEATRIZ
AMANDA, en autos caratulados Bossi Beatriz
Amanda - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1745341/36 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, 10
de Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Irene Bueno
de Rinaldi, Sec. Dra. Marta González de Quero,
Juez.-

5 días - 28116 - 27/11/2009 - $ 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
BOSCATTO IDONEL ARTEMIO - RIZZI MARIA
CARMEN, en autos caratulados Boscatto Idonel
Artemio 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, Jesús Maria,
14 de Octubre de 2009. Fdo. Dra. María A.
Scarafia de Chalub, Sec. Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez.-

5 días - 28115 - 27/11/2009 - $ 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 PICCHIO
REINALDO HUGO, en autos caratulados Picchio
Reinaldo Hugo - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1710693/36 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
Noviembre de 2009. Fdo. Dr. Maina, Prosec.
Dr. Fernando Rubiolo, Juez.-

5 días - 28114 - 27/11/2009 - $ 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 VETTORELLO
ANA, en autos caratulados Vettorello Ana -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1717800/36 cuerpo 1 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 14 de Octubre de 2009.
Fdo. Dra. Leticia Corradini de Cervera, Sec.
Dra. Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez.-

5 días - 28112 - 27/11/2009 - $ 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 GONZALEZ ESTELA AMELIA, en
autos caratulados González Estela A.  -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 19 de Octubre de 2009.
Fdo. Dr. Mario G. Boscatto, Sec. Dr. Andrés
Olcese, Juez.-

5 días - 28105 - 27/11/2009 - $ 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 GOMEZ CARMEN
ILDA, en autos caratulados Gómez Carmen Ilda
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº

1746067/36 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, 11 de Noviembre de
2009. Fdo. Fdo Dra. Maria Alejandra Romero,
Sec. Dr. Héctor G. Ortiz, Juez.-

5 días - 28093 - 27/11/2009 - $ 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 ACCOSSATTO
ERNESTO ANTONIO, en autos caratulados
Accossatto Ernesto Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1760349/36 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, 12
de Noviembre de 2009. Fdo. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Sec. Dr. José Eduardo
Arrambide, Juez.-

5 días - 28095 - 27/11/2009 - $ 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 CARNERO
JORGELINA DEL ROSARIO, en autos
caratulados Carnero Jorgelina del Rosario -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1743919/36 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 Noviembre de
2009. Fdo. Fdo Dra. Mariana E. Molina de Mur,
Sec. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez.-

5 días - 28096 - 27/11/2009 - $ 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 BAYER KARL,
en autos caratulados Bayer Karl - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1731160/36
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 Noviembre de
2009. Fdo. Dra. Gladys Quevedo de Harris,
Sec. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez.-

5 días - 28097 - 27/11/2009 - $ 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 VILA CARLOS
MARIA - FALCON GRISELDA EMILIA o
GRICELDA EMILIA, en autos caratulados Vila
Carlos María - Falco Griselda Emilia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1685254/36 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 Noviembre de
2009. Fdo. Dr. Adrián Víctor Marchi, Prosec.
María Mónica de Juncos, Juez.-

5 días - 28098 - 27/11/2009 - $ 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 FRANCISCO
JOSE SIMONE, en autos caratulados Simona
Francisco José - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1739940/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 12 de Noviembre de
2009. Fdo. Morresi Mirta Irene, Sec. Faraudo
Gabriela Inés, Juez.-

5 días - 28099 - 27/11/2009 - $ 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 BREZZO DE
DALMAZZO YOLANDA MARIA JOSEFA, en
autos caratulados Brezzo de Dalmazzo
Yolanda María Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 108408/36 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, 15
de Octubre de 2009. Fdo. Dra. Molina de Mur
María Ester, Sec. Dr. Rodríguez Juárez Manuel
Esteban, Juez.-

5 días - 28100 - 27/11/2009 - $ 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 PEREZ JOSE, en
autos caratulados Pérez José - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1699146/36
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, 21 de Octubre de 2009.
Fdo. Dra. Alonso de Márquez Maria Cristina,
Sec. Dra. Maria Mónica Puga de Juncos, Juez.-

5 días - 28101 - 27/11/2009 - $ 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 JOSE
EFRAIN PALACIO, en autos caratulados
Palacios José Efraín - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 19 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, La
Carlota, 3 de Noviembre de 2009.. Fdo Raúl
Oscar Arrasola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
Prosec.-

5 días - 27740 - 27/11/2009 - $ 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 Godoy Maria Eulalia o Maria Eutalia,
en autos caratulados Godoy Maria Eulalia o
Maria Eulalia Godoy - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 25 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr. Edgardo
R. Battagliero, Sec.-

5 días - 27747 - 27/11/2009 - $ 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 CRIPPA RISCERI, en autos
caratulados Crippa Risceri - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 52, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación, Río Tercero, 25 de Septiembre
de 2009. Fdo Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr.
Edgardo R. Battagliero, Sec.-

5 días - 27946 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez del
1º Inst. competencia múltiple, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN HAGIPANTELLI, en autos caratulados
Hagipantelli Juan - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Villa Cura
Brochero, 11 de Noviembre de 2009. Fdo Dra.
Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 27750 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez del
1º Inst. competencia múltiple, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA JOSE BONICA, en autos caratulados
Bonica Maria José - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Villa Cura
Brochero, 11 de Noviembre de 2009. Fdo Dra.
Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 27751 - 27/11/2009 - $ 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 VIGLIANO
GREGORIO ANTONIO - MINETTI ANITA o ANA
MARIA - VIGLIANO MIGUEL ANGEL, en autos
caratulados Vigliano Gregorio Antonio - Minetti
Anita o Ana Maria - Vigliano Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1543358/
36, para que en el término de veinte (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 Octubre de 2009. Fdo Dr. Héctor G. Ortiz,
Juez. Dra. Marta Alejandra Romero, Sec.-

5 días - 27753 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. 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 DUZEVICH
FRANCISCA o DUCEVIC FRANCISCA o
DUZEVIC o DUCEVICH LAURA FRANCISCA o
DUZEVICH FRANCICA LAURA - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación, Marcos Juárez, 12 de
Noviembre de 2009. Fdo Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. Maria de los Angeles
Rabanal, Sec.

5 días - 27757 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO ELIAS FUNES, en autos
caratulados Funes Mario Elias - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de 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, 13 de Octubre de
2009. Fdo Antonio Humberto Gutierrez, Sec.-

5 días - 27786 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 33° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMPULLA
EDUARDO ANGEL, en autos caratulados
Rampulla Eduardo Angel - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 23 de Octubre de 2009.
Fdo Dra. González Laura Mariela, Juez. Dra.
Conti Maria Virginia, Sec.-

5 días - 27791 - 27/11/2009 - $ 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 GONZALEZ
JULIO OSVALDO, en autos caratulados
González Julio Osvaldo - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1733724/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 22 de Octubre de 2009.
Fdo Dra. Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez.
Dr. Gómez Arturo Rolando, Sec.-

5 días - 27792 - 27/11/2009 - $ 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 JUSTO ENRIQUE
FERRARIS y AMERICA ARGENTINA MALLOTTI,
en autos caratulados Ferraris Justo Enrique -
Mallotti América Argentina - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1745160/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 4 de
Noviembre de 2009. Fdo Dra. Elvira Delia García
de Soler, Sec.-

5 días - 27754 - 27/11/2009 - $ 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
RAFAEL DOMINGO LUIS SCARFIELLO, en au-
tos caratulados Scarfiello Rafael Domingo Luis
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
Letra S N° 50 bis, para que en el término de
veinte (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 2009.. Fdo Cristina
Coste, Juez. Dr. Nelson Ñañez, Sec.-

5 días - 28075 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VALLE RUBEN AGENOR, en autos caratulados
Valle Ruben Agenor- Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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, 3 de Noviembre de
2009. Fdo Graciela Maria Vigilante, Juez.
Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 28077 - 27/11/2009 - $ 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
GARAY ALBA FRANCISCA, en autos

caratulados Garay Alba Francisca
Testametario, para que en el término de 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 Noviembre de
2009.. Fdo Graciela Maria Vigilante, Juez.
Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 28078 - 27/11/2009 - $ 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 ABONA
ARNALDO RAMON y GOSSO ELSA
MARGARITA, en autos caratulados Abona
Arnaldo Ramon - Gosso Elsa Margarita -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1723007/36, para que en el término de veinte
(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 Noviembre de
2009.. Fdo Faceta Domingo Ignacio, Sec.
Sammartino de Mercado Maria Cristina, Juez.-

5 días - 28155 - 27/11/2009 - $ 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 ESQUIVEL ALI-
CIA PETRONA y JUAREZ FELIX, en autos
caratulados Esquivel Alicia Petrona - Juárez
Félix - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1731795/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 4 de Noviembre de
2009.. Fdo Ana Eloisa Montes, Sec. Macagno
Ariel Alejandro, Juez.-

5 días - 28147 - 27/11/2009 - $ 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 BAIGORRI
MIGUEL ANGEL, en autos caratulados Baigorri
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1693058/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 4 de Noviembre de
2009. Fdo Hugo L. Valentín Bonald, Prosec.
Maria Cristina Sammartino de Mercado, Juez.-

5 días - 28146 - 27/11/2009 - $ 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 MONTEVECHIO
MARGARITA MONICA, en autos caratulados
Montevechio Margarita Mónica - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 01746863/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 10
de Noviembre de 2009. Fdo Arata de Maymo
Maria Gabriela, Sec. Ossolan Federico
Alejandro, Juez.-

5 días - 28145 - 27/11/2009 - $ 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
VEGA DOMINGO ALBERTO, en autos
caratulados Vega Domingo Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 12
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letra "V", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 15 de Septiembre de 2009.. Fdo Nora
C. Palladino, Sec. Cristina Coste de Herrero,
Juez.-

5 días - 28143 - 27/11/2009 - $ 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 RODRIGUEZ
NICOLAS IBAN, en autos caratulados
Rodríguez Nicolás Iban - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1688088/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 12
de Noviembre de 2009.. Fdo Monay de Lattanzi,
Sec.-

5 días - 28142 - 27/11/2009 - $ 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 MESSA MARIA
ELSA, en autos caratulados Messa Maria Elsa
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1711643/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 9 de Noviembre de
2009.. Fdo Clara Maria Cordeiro, Juez.
Monfarrell Ricardo Guillermo, Sec.-

5 días - 28140 - 27/11/2009 - $ 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 ARNOLD LUCIA
DEL HUERTO, en autos caratulados Arnold
Lucia del Huerto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1643099/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 5 de Noviembre de
2009.. Fdo Monay de Lattanzi Elba Haidee, Sec.
Patricia Verónica Asrin, Juez.-

5 días - 28139 - 27/11/2009 - $ 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 LOPEZ OVIDIO
ABEL, en autos caratulados López Ovidio Abel
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1103131/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 22 de Noviembre de
2009.. Fdo Raquel Menvielle de Suppia, Sec.
Victoria Maria Tagle, Juez.-

5 días - 28138 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRASSIOLO
EDELMO HUMBERTO, en autos caratulados
Brassiolo Edelmo Humberto- Declaratoria de
Herederos, Expediente N° 207 - Letra B. para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación,  Río Segundo,

04 de Noviembre de 2009 -  Secretaria: Dra
Verónica Stuart. Juez: Dra. Susana L. Martínez
Gavier.

5 días - 28258 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 18° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARRIONUEVO
HECTOR ORLANDO DEL VALLE, en autos
caratulados Barrionuevo Héctor Orlando Del
Valle - Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1508842/36 Cuerpo 1 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Octubre de 2009
-  Prosecretaria: Dra. M. Eugenia Villalba de
Rojas. JUEZ: Dr. Juan Carlos Maciel.

5 días - 28256 - 27/11/2009 - $ 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 CARRIZO MARIA
EMILIA, en autos caratulados Carrizo Maria
Emilia Declaratoria de Herederos  - Expediente
Nº 1738975/36 Cuerpo 1 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Octubre de 2009
-  Secretaria: Dra. Ana Eloisa Montes. JUEZ:
Dra. Macagno Ariel Alejandro German.

5 días - 28252- 27/11/2009 - $ 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 43Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BORSANI JUAN
autos caratulados Borsani Juan- Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1694380/36
Cuerpo 1 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 29 de Septiembre de 2009 -
Prosecretaria: Dra. Maria Alejandra romero.
JUEZ: Dr. Héctor G. Ortiz.

5 días - 28249 - 27/11/2009 - $ 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
ZDERO HECTOR ABEL, en autos caratulados
Zdero Héctor Abel-  Declarator ia de
Herederos - Expediente Nº 1714928/36
Cuerpo 1 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 23 de Octubre de
2009 -  Secretaria: Dra. Mirta I. Morresi. JUEZ:
Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 28248 - 27/11/2009 - $ 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
BUSTOS ESTANISLAO RODOLFO - SA
AMELIA, en autos caratulados Bustos
Estanislao Rodolfo - Sa Amelia - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1508842/36
Cuerpo 1 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 22 de Octubre de
2009 -  Prosecretaria Letrada: Gabriela J. Salort

de Orchansky. JUEZ: Dra. Maria Cristina
Sammartino de Mercado.

5 días - 28246 - 27/11/2009 - $ 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
OSCAR ALFREDO SORIA, en autos
caratulados Soria Oscar Alfredo - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de 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, Noviembre de
2009.-

5 días - 27789 - 27/11/2009 - $ 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
JULIO ALBERTO ALVARES o ALVAREZ o LUIS
ALBERTO ALVAREZ, en autos caratulados
Alvares o Alvarez Julio Alberto o Alvarez 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, Deán Funes,
Noviembre de 2009.-

5 días - 27790 - 27/11/2009 - $ 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 BERNARDO BAUTISTA OLMOS DNI
12.156.757, en autos caratulados Olmos
Bernardo Bautista - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 8, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 25 de Agosto de
2009. Fdo.: Rafael Garzon, Juez. Edgardo R.
Battagliero, Sec.-

5 días - 27844 - 27/11/2009 - $ 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
OSCAR LANA DNI 3.248.140, en autos
caratulados Lana Oscar - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 16 de Octubre de
2009. Fdo.: M. Laura Luque Videla, Sec.-

5 días - 27842 - 27/11/2009 - $ 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 JUAN GREGORIO
MUÑIZ, en autos caratulados Muñiz Juan
Gregorio - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "M" N° 38 año 2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Marcos Juárez, 23 de Octubre
de 2009. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.
Dra. Maria José Gutiérrez Bustamante, Prosec.-

5 días - 27850 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez del 1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.

Flia., Instruc., Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAMON ARTURO FERREYRA, en autos
caratulados Ferreyra Ramón Arturo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 6 de Julio de
2009. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.
Dra. Marta Inés Abriola, Sec.-

5 días - 27851 - 27/11/2009 - $ 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 FEDERICO PLAZA, en autos
caratulados Plaza Federico - Declaratoria de
Herederos, Expte. "P" 03/2009, 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, 2 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dr. José Maria Tonelli, Juez. Dr.
Gustavo Adel Bonicheli, Sec.-

5 días - 27852 - 27/11/2009 - $ 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 MIGUEL ANGEL
BARABDA, en autos caratulados Baranda
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra "B" N° 40 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,
3 de Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Sec.-

5 días - 27854 - 27/11/2009 - $ 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 ENRIQUE
PELLIZARI, en autos caratulados Pellizari
Enrique - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "P" N° 25 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, 3 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dra. Marta Ines Abriola, Sec.-

5 días - 27853 - 27/11/2009 - $ 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 MIGUEL DANTE
CARLINO, en autos caratulados Carlino Miguel
Dante - Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
"C" N° 22 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, 20 de Julio de
2009. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez.
Dra. Maria Inés Abriola, Sec.-

5 días - 27855 - 27/11/2009 - $ 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
LUIS PONCE DN I 2.894.248, en autos
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caratulados Ponce 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, 16 de Octubre de
2009. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen Filiberto,
Juez. Dr. Marcial Javier Rodríguez, Prosec.-

5 días - 27843  - 27/11/2009 - $ 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
MARCELO GABRIEL SILVEYRA, en autos
caratulados Silveyra Marcelo Gabriel -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba., de Noviembre de 2009.
Fdo.: Villa Maria de las Mercedes, Sec.-

5 días - 27910  - 27/11/2009 - $ 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 JULIO RAFAEL
NICCIA, en autos caratulados Niccia Julio
Rafael - Declaratoria de Herederos, expte. N°
1743264/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 10 de Noviembre de
2009. Fdo.: Dra. Maria Cristina Alonso de
Márquez, Sec.-

5 días - 27911  - 27/11/2009 - $ 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
MARIA NELLY MARQUEZ, en autos
caratulados Márquez Maria Nelly  - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de 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.: Cristina Coste de Herrero,
Juez. Nelson Ñañez, Sec.-

5 días - 27909  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Laboral,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELIZABETH GHIONE de
VAUDAGNA o ELISABETTA GHIONE o ISABEL
GHIONE y SEBASTIÁN o SEBASTIÁN ANDRES
VAUDAGNA, en autos caratulados Ghione de
Vaudagna Elizabeth o Elisabetta  Ghione o
Isabel Ghione y Sebastián o Sebastián Andrés
Vaudagna  - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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, 15 de
Octubre de 2009. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dr. Mario A. Maujo, Sec.-

5 días - 27907  - 27/11/2009 - $ 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
SERAFÍN ALEJANDRO CONTRERAS, JOSEFA
MANUELA OLIVERA, HECTOR REYES
CONTRERAS, EDITH OTILIA CONTRERAS,
ANITA ESTHER CONTRERAS y ABEL MONTE,
en autos caratulados Contreras Serafín

Alejandro y Otros - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cruz del Eje,
22 de Octubre de 2009.

5 días - 27904  - 27/11/2009 - $ 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
LENCINA FELIX NAZARIO, en autos
caratulados Lencina Félix Nazario o Nazario
Félix  - Declaratoria de Herederos, Expte. "L"
014/09, 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, Deán
Funes, 05de Octubre de 2009. Fdo.: Libertad
V. Domínguez de Gómez, Sec. Emma Del V.
Mercado de Nieto, Juez.-

5 días - 27903  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - 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 PEDRO CENOBIO ITURRALDE, en
autos caratulados Iturralde Pedro Cenobio  -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 04/09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cosquín, 18 de
Agosto de 2009. Fdo.: Dra. Cristina C. Coste
de Herrero, Juez. Dra. Nora C. Palladito, Sec.-

5 días - 27900  - 27/11/2009 - $ 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 VILLA MARINA
HERMINIA, en autos caratulados Villa Marina
Herminia  - Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 1659797/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Fdo.: Dra. Maria Mónica Puga de
Juncos, Juez. Dr. Adrián Víctor Marchi, Prosec.-

5 días - 27899  - 27/11/2009 - $ 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 MARTINEZ FRANCISCO DOMINGO
DNI 6.580.254, en autos caratulados Martínez
Francisco Domingo  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 3 de Noviembre de
2009. Fdo.: Dr. Garzón, Juez. Sulma s.
Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 27877 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 47° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUTIERREZ o
GUTIERRES NICANOR TEODORO o NICANOR
TEODARDO DNI 6.369.599, en autos
caratulados Gutierres o Gutierrez Nicanor
Teodoro o Nicanor Teodardo - Calderon Maria
Josefa  - Declaratoria de Herederos, Expte.
1747076/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 6 de Noviembre de
2009. Fdo.: Manuel José Maciel, Juez. Sara
Aragón de Pérez, Sec.-

5 días - 27924  - 27/11/2009 - $ 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 PALMINA o
PALMIRA GAGLIAZZO, en autos caratulados
Gagliazzo Palmina o Palmira Aurora  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 3 de Noviembre de
2009. Fdo.: Dra. Maria de las Mercedes fontana
de Marrone, Sec. Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Sec.-

5 días - 27981  - 27/11/2009 - $ 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 JORGE MANUEL
CABANILLAS, en autos caratulados Cabanillas
Jorge Manuel  - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1721161/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 2 de Noviembre de
2009. Fdo.: Dra. Mira, Juez. Dra. Martinez,
Sec.-

5 días - 27980  - 27/11/2009 - $ 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 GAY FERNANDO
LUIS, en autos caratulados Gay Fernando Luis
- Declaratoria de Herederos, Expte. 17143329/
36 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Fdo.: Dra.
Cordeiro Clara Maria, Juez. Dr. Monfarrel
Ricardo Guillermo, Sec.-

5 días - 27979  - 27/11/2009 - $ 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 LUIS OSVALDO
VARELA, en autos caratulados Varela Luis
Osvaldo  - Declaratoria de Herederos, Expte.
1685242/36 para que en el término de veinte
(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 Noviembre de
2009. Fdo.: Dra. Maria de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez. Drs. Leticia Carradini
de Cervera, Sec.-

5 días - 27978  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAUL TEODORO ZAYA, en autos caratulados
Zaya Raúl Teodoro  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, San Francisco, 3 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec.-

5 días - 27977  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FLORENTINO JACINTO BONINO, en autos
caratulados Bonino Florentino Jacinto  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, San Francisco, 3 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rosetti de Parussa, Sec.-

5 días - 27976  - 27/11/2009 - $ 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
JUAN RAMIS, en autos caratulados Ramis Juan
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Fdo.: Marcelo A. Gutiérrez.-

5 días - 27972  - 27/11/2009 - $ 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 MARIA DEL
CARMEN INGRATTA, en autos caratulados
Ingratta Maria del Carmen  - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1719972/36 para que en el
término de 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.: Marta González de Quero,
Juez. Bueno de Rinaldi, Sec.-

5 días - 27969  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELDA ROSA
VIDELA, en autos caratulados Videla Elda Rosa
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1733549/
36 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cba., 24 de
septiembre de 2009. Fdo.: Aldo R. S. Novak,
Juez. Marta Weinhold de Obregón, Sec.-

5 días - 27929  - 27/11/2009 - $ 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 SARACINI VILMO
FAUSTINO, en autos caratulados Saracini Vilmo
Faustino  - Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 1697576/36 para que en el término de veinte
(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 Octubre de 2009.
Fdo.: Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez. Arturo
Rolando Gómez, Sec.-

5 días - 27923  - 27/11/2009 - $ 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 ANDRADA VIC-
TOR BONIFACIO, en autos caratulados
Andrada Víctor Bonifacio  - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1695165/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Octubre de 2009.
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Fdo.: Dra. Graciela Inés Faraudo, Juez. Mirta
Irene Morrési, Sec.-

5 días - 27922  - 27/11/2009 - $ 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 JULIAN BASILIO PINAT, en autos
caratulados Pinat Julián Basilio  - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de 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, 23 de Octubre
de 2009. Fdo.: Andrés Olcese, Juez. Mario
Gregorio Boscatto, Sec.-

5 días - 27921  - 27/11/2009 - $ 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
JUANA WIDRA L.C. 3.582.859, en autos
caratulados widra Juana - Declaratoria de
Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cristina C. Coste de Herrero,
Jueza. Nelson H. Ñañez, Sec.-

5 días - 28094 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14°  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO ROSSI
o JOSE ANTONIO ROSSI o ANTONIO JOSE
ROSSI, en autos caratulados Rossi Antonio o
José Antonio o Antonio José - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1750038/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba.  de Noviembre de 2009.
Fdo.:Gustavo a. Orgaz, Juez. Nora Cristina
Azar, Sec.-

5 días - 28092 - 27/11/2009 - $ 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 RUBEN DARIO
FERRERO, en autos caratulados Ferrero Rubén
Darío - Declaratoria de Herederos, Expte.
1728417/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba. Octubre de 2009. Sec.
Arturo Rolando Gomez

5 días - 28135 - 27/11/2009 - $ 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
FELIX LEOPOLDO o FELIX LEOPOLDO
CASTRO, en autos caratulados Castro Félix
Leopoldo - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "C" N° 45,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero. 29 de Julio de 2009.
Fdo.: Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, Sec.-

5 días - 28134 - 27/11/2009 - $ 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 VICTOR HUGO
GALLEGUILLO, en autos caratulados
Galleguillo Víctor Hugo - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1745097/36,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba. 6 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Dra. Clara Maria Cordeiro, Juez. Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrell, Sec.-

5 días - 28133 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MELITO VITO DNI
93.618.690, en autos caratulados Melito Vito -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1713720/
36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cba. 4 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Aldo Ramon Santiago
Novak, Juez. Marta Laura Weinhold de
Obregón, Sec.-

5 días - 28118 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Con. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JORGE FERNANDEZ, en autos caratulados
Fernández Jorge - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Alta Gracia, 18
de Septiembre de 2009. Fdo.: Graciela M. Vigi-
lante, Juez. Alejandro Daniel Reyes, Sec.-

5 días - 28104 - 27/11/2009 - $ 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 LILIO FRANCISCO LEONARDI, en
autos caratulados Leonardi Lilio Francisco -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "L" N°
22 iniciado el 30/09/09,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville. 30 de Octubre de 2009.
Fdo.: Dr. Gallo e. Copello, Juez. Dra. Ana Laura
Nieva, Prosec.-

5 días - 28102 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - 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
MAXIMO TORCUATO NUÑEZ y SOFIA DIAZ De
Nuñez, en autos caratulados Nuñez Máximo
Torcuato y Sofía Díaz de Nuñez - Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra "N" N° 10 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,  11
de Noviembre de 2009. Fdo.: Jorge David
Torres, Sec.-

5 días - 28089 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º Inst. 1
Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE MARIA GUARDIA, en autos
caratulados Guardia José Maria - Declaratoria
de Herederos, Expte. "G - 19/06,  para que en

el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Villa Dolores,
22 de Octubre de 2009. Fdo.: Dra. Cecilia Maria
Heredia de Olmedo, Sec.-

5 días - 28158 - 27/11/2009 - $ 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 LUIS HECTOR
RACCA DNI 17.629.519, en autos caratulados
Racca Luis Héctor - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1700308/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Fdo.: Dra. De Jorge de Nole
Susana Maria, Juez. Dra. Villa Maria de las
Mercedes, Sec.-

5 días - 28152  - 27/11/2009 - $ 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, en autos
caratulados TORREZ o TORRES LUIS ATILIO -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1675243/
36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Fdo.:Dra.
Pucheta Gabriela.-

5 días - 28154  - 27/11/2009 - $ 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 LASTRA ANTO-
NIO BERNARDO, en autos caratulados Lastra
Antonio Bernardo - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1737781/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba. Octubre de 2009. Fdo.:
Lines Sylvia Elena, Juez. Claudio Perona, Sec.-

5 días - 28153  - 27/11/2009 - $ 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 NELIDA BERNARDINA TABARES,
en autos caratulados Tabares Nélida Bernarda -
Declaratoria de Herederos, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.-

5 días - 28151  - 27/11/2009 - $ 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 MARCOS BLANCA
NIEVES y ACHAVAL CARLOS, en autos
caratulados Marcos Blanca Nieves - Achaval
Carlos - Declaratoria de Herederos, Expte.
1717706/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Cba. 4 de
Noviembre de 2009. Fdo.: German Almeida,
Juez. Maria del Pilar Manzini, Prosec.-

5 días - 28150 - 27/11/2009 - $ 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 VARGAS
DEMETRIO OSCAR, en autos caratulados
Vargas Demetrio Oscar - Declaratoria de
Herederos, Expte. 165.0847/36,  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cba. 9 de Junio
de 2009. Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez.
Gladys Quevedo de Harris, Sec.-

5 días - 28149 - 27/11/2009 - $ 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 JUAN ANDRES o JUAN ANDRES
BIGA DNI 6.577.982 y LUISA ROSA MOSELLO
L.C. 0.618.555, en autos caratulados Biga Juan
Andrés o Juan Andrés y Luisa rosa Mosello -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "B",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Tercero, 12
de Noviembre de 2009. Fdo.: Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 28144 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31°  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO CESAR
RODRIGUEZ, en autos caratulados Rodríguez
Mario Cesar - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1731657/36,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Dr. Aldo Novak, Juez. Dra. Marta
L. Weinhold de Obregón, Sec.-

5 días - 28141 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 47°  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EDUARDO
ERNESTO RUIBAL DNI 6.503.210, en autos
caratulados Rubial Eduardo Ernesto -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1705713/
36 cuerpo uno,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba. 26 de Octubre de 2009.
Fdo.: Dr. Manuel Jose Maciel, Juez. Dra. Sara
Aragón de Pérez, Sec.-

5 días - 28137 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst. 2
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PERTILE JOSE HUMBERTO DNI 6.585.674, en
autos caratulados Pertile José Humberto -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 11 de Septiembre
de 2009. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria.-

5 días - 28136 - 27/11/2009 - $ 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 NATALIO TURKIE,
en autos caratulados Turkie Natalio -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1728669/
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36,  para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cba. 4 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Villagra de Vidal
Raquel, Juez. Garcia De Soler elvira Delia,
Sec.-

5 días - 28148 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GARAY MARIA MERCEDES, en autos
caratulados Garay Maria 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, Bell Ville, de Noviembre de 2009.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dra.
Liliana Miret Saule, Sec.-

5 días - 27992  - 27/11/2009 - $ 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 GUZMAN JOSE
LUIS, en autos caratulados Guzmán José Luis
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1737314/
36 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 22
de Octubre de 2009. Fdo.: Dr. Guillermo E.
Falco, Juez. Dra. Maria Virginia Vargas, Sec.-

5 días - 27983  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - 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
MARIA RITA LOPEZ, en autos caratulados López
Maria Rita  - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra "L" 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, Bell Ville, de Octubre de 2009.
Fdo.: Dr. Galo e. Copello, Juez. Dra. Elisa B.
Molina torres, Sec.-

5 días - 27984  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAFAEL RODRIGUEZ, en autos caratulados
Rodríguez Rafael  - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Marco Juárez,
2 de Octubre de 2009. Fdo.: Dra. Maria José
Gutiérrez Bustamante, Prosec.-

5 días - 27856  - 27/11/2009 - $ 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
LIDIA HIGINIA LUDUEÑA, en autos caratulados
Ludueña Lidia Higinia  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Alta Gracia, 2 de Noviembre de
2009. Fdo.: Dra. Graciela Maria Vigilante, Juez.
Dra. Mariela L. Ferrucci, Sec.

5 días - 27859  - 27/11/2009 - $ 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 JUAN JOSE ZALAZAR, en autos
caratulados Zalazar Juan José  - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 15 de Octubre de 2009.
Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Sec.

5 días - 27995  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst. y
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 RITO CARBALLO, en autos
caratulados Carballo Rito  - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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 Octubre de
2009. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes, Juez. Dr.
Miguel A. Pedano, Sec.-

5 días - 27982  - 27/11/2009 - $ 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, en autos
caratulados RIBONE JUAN JOSE  - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1731563/36 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cba., 7 de
Octubre de 2009. Fdo.: Viviana Siria Yacir,
Juez. Alicia Milani, Prosec.-

5 días - 27985  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

JESÚS 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
ACUÑA RENÉ FABIÁN, en autos caratulados
Acuña René Fabián - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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, 21 de Octubre de
2009. Fdo.: Ignacio Torres Funes, Juez. Miguel
A. Pedano, Sec.-

5 días - 27986  - 27/11/2009 - $ 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 MANCERATA
FLORINDA ROSA ALBINA y BERTORINO ALDO,
en autos caratulados Mancerata Florinda rosa
Albina - Bertorino Aldo  - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1731777/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cba., 4 de
Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez.
Dra. Maria Eugenia Martínez, Sec.-

5 días - 27988  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANNECHIEN CHRISTINA VAN
BALEN BLANKEN, en autos caratulados Van

Balen Blanken Annechien Christina  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Alta Gracia, 19 de Octubre de
2009. Fdo.: Dra. Graciela M. Vigilante, Juez.
Dr. Luis Belitzky, Prosec.-

5 días - 27989  - 27/11/2009 - $ 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 BUSTOS MARIA
ROSA, en autos caratulados Bustos Maria
Rosa  - Declaratoria de Herederos, Expte.
1731622/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba., 28 de Octubre de 2009.
Fdo.: Cordeiro Clara Maria, Juez. Monfarrell,
Ricardo Guillermo, Sec.-

5 días - 27990  - 27/11/2009 - $ 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
PEDRO BERARDO DNI 2.963.011, en autos
caratulados Berardo Pedro - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 64 - B - 2009,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 5
de Noviembre de 2009. Fdo.: Dra. Sandra T. de
Bertea, Juez. Dr. Elio L. Pedernera, Sec.-

5 días - 28013  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CLEMENTE DE LA TORRE DNI 2.957.953,
en autos caratulados De la Torre Juan Clemente
- Declaratoria de Herederos, Expte. N° 08 - 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, 29 de Octubre de 2009. Fdo.: Dra.
Sandra T. de Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber
Cossarini, Sec.-

5 días - 28020  - 27/11/2009 - $ 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
CLARINDA GUZMAN DNI 0.931.445 y
FRUCTUOSO ISIDORO FIGUEREDO o
FRUCTUOSO ISIDORO FIGUERERO DNI
2.834.950, en autos caratulados Fructuoso
Isidoro Figueredo y Clarinda Guzman  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 29 de Octubre de
2009. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Ana M. Baigorria, Sec.-

5 días - 28019  - 27/11/2009 - $ 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 JUAN FELIPE TRABUCCO, en au-
tos caratulados Trabucco Juan Felipe -
Declaratoria de Herederos,  para que en el

término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, de Noviembre de 2009.
Fdo.: Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 28045  - 27/11/2009 - $ 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 ELDA ESTHER CORIA, en autos
caratulados Coria Elda Esther - Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, de Noviembre de 2009.
Fdo.: Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 28046  - 27/11/2009 - $ 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 JUAN BAUTISTA CARDETTI y
MARIA DELIA AYALA, en autos caratulados
Cardetti Juan Bautista y Maria Delia Ayala -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de 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 Octubre de 2009.
Fdo.: Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 28041  - 27/11/2009 - $ 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 EDUARDO ARRIETA, en autos
caratulados Arrieta 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, Oficina, 6 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 28042  - 27/11/2009 - $ 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 NATALIO BELTRAMONE, en autos
caratulados Beltramone Natalio - Declaratoria
de Herederos,  para que en el término de 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, 6 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 28044  - 27/11/2009 - $ 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 ANTONIO MONTAGUT, en autos
caratulados Montagut 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, Oficina, 6 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 28043  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 47°  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de ALFREDO FRAN-
CISCO MOISES, en autos caratulados Moisés
Alfredo Francisco - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1685218/36  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cba., de Julio de 2009.

5 días - 28058  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCICO - 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
RUBENS LINO HERMENEGILDO TOSOLINI, en
autos caratulados Tosolini Rubens Lino
Ermenegildo - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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, 5 de Noviembre de 2009. Fdo.: Rosana
Rosetti de Parussa, Sec.-

5 días - 28054  - 27/11/2009 - $ 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 NATALIO
CUARTO o NATALIO C. MARTINA, en autos
caratulados Martina Natalio Cuarto o Natalio
C. - 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, Las Varillas,
4 de Noviembre de 2009. Fdo.: Dr. E. Yupar,
Sec.-

5 días - 28053  - 27/11/2009 - $ 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
GALLO TERESA PILAR, en autos caratulados
Gallo Teresa Pilar - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1746062/36 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, 29 de Octubre de 2009.
Fdo.: Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez. Dra.
Miriam Betsabe Pucheta de Barros, Sec.-

5 días - 28076  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez del
1º Inst. Competencia Multiple, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAURINO ANA MARIA MARGARITA, en autos
caratulados Maurino Ana Maria 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, Villa Cura Brochero, 28 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Fanny Mabel
Troncoso, Sec.-

5 días - 28026  - 27/11/2009 - $ 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
CARDINALI ADELA ANA L.C. 7.786.546, en
autos caratulados Cardinali Adela Ana -
Testamentario,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación, Oficina, 16 de Octubre de 2009.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire  de Barbero, Juez. Dr.
Carlos R. Del Viso, Sec.-

5 días - 28015  - 27/11/2009 - $ 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
OSCAR RAMON PONZIO DNI 6.653.853, en
autos caratulados Ponzio Oscar Ramón -
Declaratoria de Herederos, Expte. "P" 23, 2009
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Oficina, 9 de
Octubre de 2009. Fdo.: Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria Mana,
Sec.-

5 días - 28014  - 27/11/2009 - $ 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
ANTONIO ANGEL ORAZOLA DNI 6.639.864 y
EDDA CATALINA PORPORATTO DNI 3.417.691,
en autos caratulados Orazola Antonio Angel y
Porporatto Edda Catalina - Declaratoria de
Herederos, Expte. "O" 21, 2009  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 5 de Noviembre de 2009.
Fdo.: Rolando Oscar Guadagna, Juez. Martin
Lorio, Sec.-

5 días - 28003  - 27/11/2009 - $ 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
GUEVARA NESTOR JOSE y/o NESTOR
GUEVARA DNI 6.616.079 y PINTADO LIRIA DNI
3.173.509, en autos caratulados Guevara
Nestor José y Liria Pintado - Declaratoria de
Herederos, Expte. "G" 52, 2007  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 21 de Octubre de
2009. Fdo.: Dr. José a. Peralte, Juez. Dra. M.
Laura Luque Videla, Sec.-

5 días - 28009  - 27/11/2009 - $ 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
CELESTINO DEBIA DNI 2.963.954, en autos
caratulados Debia Celestino y Rosalía Rita
Rasia - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de 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, 10 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, Sec.-

5 días - 28010  - 27/11/2009 - $ 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
ANGEL ANTONIO TREPIN L.E. 2.945.651, en
autos caratulados angel Antonio Trepin -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación, Río Cuarto, 7 de Octubre de 2009.
Fdo.: Dr. Carlo del Viso, Sec. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez.-

5 días - 28012  - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - 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
CLARITA CATALINA GERBAUDO Y OSCAR
PEDRO PANERO, en autos caratulados
Gerbaudo Clarita Catalina y Oscar Pedro
Panero - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, San Francisco,
3 de Noviembre de 2009 Fdo Dra. Claudia silvina
Giletta, Sec.-

5 días - 28165 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GAITAN FRANCISCO ANACLETO, en autos
caratulados Gaitan Francisco Anacleto -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 4 de Noviembre
de 2009 Fdo Maria Cristina P. de Giampieri,
Sec.-

5 días - 28164 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZENÓN ERNESTO JUAREZ y ROSA AMALIA
PECILE, en autos caratulados Juárez Zenón
Ernesto y Rosa Amalia Pecile - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de 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,  de Noviembre
de 2009 Fdo Maria Cristina P. de Giampieri,
Sec.-

5 días - 28163 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARCOS NERI SCANDOLO, en autos
caratulados Scandolo Marcos 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, San Francisco, 6 de
Noviembre de 2009 Fdo Maria Cristina P. de
Giampieri, Sec.-

5 días - 28162 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN MOLLO, en autos
caratulados Juan Mollo - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, San Francisco, 5 de Noviembre
de 2009 Fdo Maria Cristina P. de Giampieri,
Sec.-

5 días - 28161 - 27/11/2009 - $ 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 ALDO ENRIQUE
ZONDA, en autos caratulados Zonda Aldo
Enrique - Declaratoria de Herederos, expte.
1744243/36 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, 12 de Noviembre de
2009 Fdo Dr. Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 28183 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO PEDRO o PEDRO MARIO
GARELLO DNI 6.628.498, en autos caratulados
Garello Mario Pedro o Pedro Mario - Declaratoria
de Herederos, G - 23 - 09, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Huinca Renancó, 4 de Septiembre
de 2009. Fdo Nora G. Lescano, Juez. Dra. Nora
G. Cravero, Sec.-

5 días - 28180 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ADOLFO GARRO, en autos
caratulados Garro Adolfo - Declaratoria de
Herederos, G - 12 - 09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Huinca Renancó, 10 de
Noviembre de 2009. Fdo Nora G. Lescano,
Juez. Dra. Nora G. Cravero, Sec.-

5 días - 28181 - 27/11/2009 - $ 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
AMANTINA DEL VALLE MOYANO, en autos
caratulados Moyano Amantina del Valle -
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, Fdo Dr. Miguel
Angel Pedano, Sec. Ignacio Torres Funes,
Juez.-

5 días - 28195 - 27/11/2009 - $ 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 CESAR
FERNANDO PERALTA y JULIA ROSA PERALTA,
en autos caratulados Peralta Cesar Bernabel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1666738/36, para que en el término de 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. Guillermo Falco, Juez.
Dra. Maria Vargas, Sec.-

5 días - 28257 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, en autos
caratulados VENENCIA CARLOS ROMUALDO
- Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
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1638414/36, para que en el término de veinte
(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 Abril de 2009.
Fdo Gustavo R. Orgaz, Juez. Nora Cristina
Azar, Sec.-

5 días - 28255 - 27/11/2009 - $ 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 ESTHER
ENRIQUETA BUSTOS y CARLOS HECTOR
AGUERO, en autos caratulados Bustos Ester
Enriqueta y Agüero Carlos Héctor - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1719671/36,
para que en el término de 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
Noviembre de 2009. Fdo. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez. Maria Alejandra Romero, Sec.

5 días - 28254 - 27/11/2009 - $ 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 JUAN GILBERTO VELEZ, en autos
caratulados Velez Juan Gilberto - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra V N° 49, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Tercero, 3
de Noviembre de 2009. Fdo Rafael Garzon,
Juez. Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 28253 - 27/11/2009 - $ 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, en autos
caratulados BENGOLEA FELIX HUMBERTO -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1720926/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Noviembre de
2009. Fdo Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia,
Sec.-

5 días - 28247 - 27/11/2009 - $ 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 DUTTO
MAGDALENA ELSA, en autos caratulados
Dutto Magdalena Elsa - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1743144/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 6 de
Noviembre de 2009. Fdo Dr. Héctor Gustavo
Ortiz, Juez. Dra. María Alejandra Romero, Sec.-

5 días - 28250 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, secretaría a cargo de la
Dra. Silvana Ravetti de Irico, en autos
caratulados "Poffo, Lenio; Cabrera, Patricia;
Poffo, Dionisio Elenio y Palacios, María
Clementina - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, LEONIO

POFFO, PATRICIA CABRERA, DIONISIO ELENIO
POFFO MI N° 2.945.312 y MARIA CLEMENTINA
PALACIOS, MI N° 7.782.142, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria. Oficina, 5 de
noviembre de 2009.

5 días - 28008 - 27/11/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don CONSTANTE GEREMIAS
VIEL en autos caratulados "Viel Constante
Geremías - Declaratoria de herederos" y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 16 de
octubre de 2009. Secretaría Dr. Miguel A.
Pedano.

5 días - 28192 - 27/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N° 1 a cargo del Proc. Evaristo
Lombardi, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ, TORIBIO ANTONIO para
que ene l término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"Díaz, Toribio Antonio - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 16, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 11 de noviembre de 2009. Fdo.
Lombardi (secretario). Peiretti (Juez).

5 días - 28175 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C.C. y C. de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, en autos "Castro María Lucila -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante señora MARÍA LUCILA CASTRO,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Oficina, 20 de octubre de 2009.
Cecilia María H. de Olmedo, secretaria.

5 días - 28277 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Juez en lo C.C. de
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Secretaría a
cargo de la Dra. Pelaez de Ruiz Moreno, en
autos caratulados Barri Verónica E -
Declaratoria de herederos, cita y emplácese a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados a la muerte de
BARRI VERONICA ELISABET para que dentro
de veinte (20) días siguientes desde la última
publicación de edictos (Art. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Andrés Olcese, Juez.
Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno, secretaria.
Villa Carlos Paz, 12 de setiembre de 2009.

5 días - 28295 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA ZULEMA HAYDEE en
los autos caratulados: Herrera Zulema Haydee
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1752876/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de noviembre de 2009. Secretaría:
Weinhold de Obregón, Marta Laura. Juez.
Novak, Aldo Ramón Santiago.

5 días - 28308 - 27/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. SUSANA
CARMEN NOEMI COSENTINO por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley para que
comparezcan a los autos caratulados
"Cosentino Susana Carmen Noemí - Declaratoria
de herederos" Expte. N° 1738922/36 Secretaría
a cargo de la Dr. Cristina Márquez. Córdoba,
11 de noviembre de 2009.

5 días - 28293 - 27/11/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ALEJANDRO
JOSE BUFFA, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley para que comparezcan
a los autos caratulados "Buffa Alejandro José
- Declaratoria de herederos" (Expte. N°
1725637/36) secretaría a cargo de la Dra. María
de las Mercedes Villa, Córdoba, 11 de
noviembre de 2009.

5 días - 28292 - 27/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Subrogante de
Primera Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, en los
autos caratulados "Zamora Antonia y Nelly
Aidee Peyronel - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes:
ANTONIO ZAMORA y NELLY AIDEE PEYRONEL
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el BOLETIN OFICIAL por
cinco veces, sin perjuicio de la citación directa
a los que tuvieren residencia conocida por el
término de tres días, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 29 de octubre de 2009. Juez
Dr. Carlos Octavio Granda Avalos.

5 días -28307 - 27/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en autos caratulados
"López Basilicio Ambrosio - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante don
LOPEZ BASILIO AMBROSIO LE 6.637.415, para
que en el término de veinte días a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el BOLETIN OFICIAL y en
caso de creerlo conveniente en diario local. Dr.
Carlos R. del Viso, secretario. Of. 12/11/09.

5 días - 28313 - 27/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AL-
BINO LAURO TACCARI, en autos caratulados
Tacari Albino Lauro – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 17 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, San
Francisco, 19 de Octubre de 2009.. Fdo Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana
Rosetti de parussa, Sec.-

5 días - 25965 - 27/11/2009 -$ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR ENRIQUE
PAVAN, en autos caratulados Pavan Oscar
Enrique – Declaratoria de Herederos, Expte.
1720954/36, para que en el término de veinte
(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 Octubre de 2009.
Fdo.: Dra. Beatriz Trombeta de Games, Sec.-

5 días – 25981 - 27/11/2009 - $ 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 GUBERMAN ALI-
CIA en autos caratulados Guberman Alicia –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1611029/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Cordoba, de
2009.. Fdo Villagran Nilda Estela, Sec.-

5 días - 26273 - 27/11/2009 - $ 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 MERCIADRI
MARIA LUISA  MARCELINA o MARIA LUISA M.
– MARTINEZ JUAN – MARTINEZ LUIS RUBEN,
en autos caratulados: Merciadri Maria Luisa
Marcelina o Maria Luisa M. – Martinez Juan –
Martinez Luis Ruben – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1478274/36 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19 de Octubre de 2009.
Maria Virginia Vargas, Sec. Guillermo E. Falco,
Juez.

5 días - 26892 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO ANA, en autos
caratulados: “Ana, Roberto – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa Carlos Paz, 2/10/09. Juez:
Andrés Olcese – Dra. Paula O. Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec.

5 días – 26899 - 27/11/2009 - $ 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 JULIO RAFAEL
NICCIA, en autos caratulados Niccia Julio
Rafael – Declaratoria de Herederos, expte. N°
1743264/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 10 de Noviembre de
2009. Fdo.: Dra. Maria Cristina Alonso de
Marquez, Sec.-

5 días - 27911 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El. Sr. Juez de 1º Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO HUGO RAINERI, en autos
caratulados: "Raineri, Roberto Hugo -
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Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 10 de Noviembre
de 2009. Juez: Dr. Horacio Vanzetti - Dra.
Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 28174 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN JULIO
LEUTHOLD, en autos caratulados: "Leuthold
Ramón Julio - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juez: José
María Herrán, Sec.

5 días - 28173 - 27/11/2009 - 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARALE ó
BARALLE, FLORENTINO JOSÉ, en autos
caratulados: "Barale ó Baralle Florentino José
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: José María Herrán, Sec.

5 días - 28172 - 27/11/2009 - 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMANDA
GUILLERMINA AGUILAR, en autos caratulados:
"Aguilar, Amanda  Guillermina - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: Ignacio Torres Funes - Dr.
Miguel Angel Pedano, Sec.

5 días - 28194 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARGARITA
MARTINA BUSTOS y GERONIMO
ENCARNACIÓN ASTRADA, en autos
caratulados: "Bustos, Margarita Martina 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. Jesús María, 22 de septiembre
de 2009. Juez: Ignacio Torres Funes - Dr. Miguel
Angel Pedano, Sec.

5 días - 28193 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FELIPE
SEGUNDO GROSSO L.E. N° 2.963.977, en au-
tos caratulados: "Grosso, Felipe Segundo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" Nº 52", para que en el término de 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, 6 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. José A. Peralta - Dra. M. Laura
Luque Videla, Sec.

5 días - 28210 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN  FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUBEN IGNACIO AMANTINI, en autos
caratulados: "Amantini Rubén Ignacio -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de 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, 6 de Noviembre
de 2009. Secretaria: Dra. Rossana B. Rosetti
de Parussa.

5 días - 28200 - 27/11/2009 -  $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. Flia. Instr. Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GOMEZ RITA ELENA, en autos caratulados:
"Gómez, Rita 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. Las Varillas, 5 de Noviembre de
2009. Juez: Amalia Venturuzzi - Emilio Yupar,
Sec.

5 días - 28202 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA DEL
CARMEN SICILIA, en autos caratulados: "Sicilia,
María del Carmen - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 03
de Noviembre de 2009. Secretaría: Dra. Alicia
Susana Prieto.

5 días - 28206 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN DE LA CRUZ NADALIN, en autos
caratulados: "Nadalin Juan de la Cruz -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de 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, 19 de Octubre
de 2009. Juez: Dr. Víctor H. Peiretti - Secretaría:
Proc. Evaristo N. Lombardi.

5 días - 28207 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO RODOLFO LOYOLA, en autos
caratulados: "Loyola Francisco Rodolfo -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de

ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 10 de Noviembre
de 2009. Juez: Dr. Horacio E. Vanzetti -
Secretaría: Dra. María Cristina Giampieri.

5 días - 28208 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HEREDIA JORGE
ROLANDO, en autos caratulados: "Heredia,
Jorge Rolando - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1737749/36", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 26 de Octubre de 2009.
Juez: Dr. Guillermo César Laferriere - Dra.
Nélida Margarita Roque Schaefer, Sec.

5 días - 28223 - 27/11/2009 - $ 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 ANGELA
GIACOSSA, D.N.I 1.139.696, en autos
caratulados Giacossa Ángela - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 16490357/36
para que en el término de veinte (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 Noviembre de 2009 -  Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez - Patricia Licari de
Ledesma - Secretaria.

5 días - 28314 - 27/11/2009 - $ 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 STELLA MARIS
BRIZUELA, en autos caratulados Brizuela Stella
Maris- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1725589/36 Cuerpo 1 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 13 de Noviembre de
2009 -  Dra. Clara Maria Cordeiro - Juez - Dr
Ricardo Guillermo Monfarrell- Secretaria.

5 días - 28311 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 40° Nom. en lo Civil
y Comercial, Dr. Alberto Julio Mayda, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IRINEO ANTONIO TORANZO, en
autos caratulados Toranzo Irineo Antonio-
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1747049/36  para que en el término de veinte
(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 Noviembre de 2009
-

5 días - 28310 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CABRERA
ROGELIO BIENVENIDO y CARBALLO LUISA
DELIA, en autos caratulados Cabrera Rogelio
Bienvenido - Carballo Luisa Delia - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1719159/36  para
que en el término de veinte (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 Octubre de 2009 -  Guillermo Cesar

Laferriere - Juez - Nélida Roque de Pérez
Lanzeni- Secretaria.

5 días - 28294 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO -  El señor Juez del 1º Inst. 5°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria N°10,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TEODORO CAMILO UBERTELLI
o CAMILO WERTELLI o CAMILo UBERTELLI o
TEODORO UBERTELLI, L.E N° 2.946.761 Y
MARIA FRANCO o MARIA FRANCO DE
UBERTELLI O MARIA F. DE UBERTELLI, L.C
7.774.040 en autos caratulados Ubertelli
Teodoro Camilo o Camilo Wertelli o Camilo
Ubertelli  o Teodoro Ubertelli y Maria Franco o
Maria Franco de Ubertelli o Maria F. de Ubertelli-
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 04,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 05
de Noviembre de 2009.. Fdo  Rita V. Fraire de
Barbero, Juez -   Diego Avendaño, Sec.

5 días - 28286 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO -  El señor Juez del 1º Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 7,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CONSTANTE CONTI O
CINSTANTINO  CONTTE DOC. N° 2.958.403 en
autos caratulados Conti Constante o
Constantino Contte- Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 40/409,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 4 de Noviembre de
2009.. Fdo  Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez -
Jorge Cosarini, Sec.

5 días - 28285- 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO -  El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DELFINA OTILIA TOCCOLI O
DELFINA OTILIA TOCOLI, N° 7.774.039en au-
tos caratulados Toccoli o Tocoli Delfina Otilia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 55,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 12
de Noviembre de 2009.. Fdo. José A. Peralta,
Juez -  Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 28284 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO -  El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VICTOR MARIO COMETTI, Doc
2.893.009 en autos caratulados: Labarre de
Cometti Elida y Víctor Mario Cometti  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 9,
para que en el término de 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 Noviembre de 2009.. Fdo. José A. Peralta
Juez -  Laura Luque Videla, Sec.

5 días - 28284 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

- El señor Juez del 1º Inst. 10° Nom. en lo Civil
y Comercial, Dr. Alberto Julio Mayda, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de en autos caratulados Gutiérrez
Clara Rosa- Declaratoria de Herederos -
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Expediente Nº 1728049/36  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, 2009 - Dra. Romero de Manca
Mónica Inés. Sec. Dra Maria del Pilar Elbersci
Broggi. Juez

5 días - 28332 - 27/11/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Cba.) en los autos caratulados
"Bruno, Neli Beatriz - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes BRUNO NELI
BEATRIZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
setiembre de 2009. M. C. P. de Giampieri, Sec..

5 días - 28171 - 27/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. TEOBALDO
FERAUDO, en autos caratulados "Feraudo
Teobaldo - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 36, para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco, 4
de noviembre de 2009. Fdo. Víctor Hugo Peiretti,
Juez. Dra. Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días - 28170 - 27/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Secretaría N° 3 de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Sra. MANUELA LARREA, en autos
caratulados "Larrea, Manuela - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "L" N° 21 de fecha 28 de
octubre de 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. San Francisco, 5
de noviembre de 2009. Fdo. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Rosana Rossetti de Parussa,
secretaria.

5 días - 28169 - 27/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO
ERBETTA, MARIA TERESA BOSIO y ELDA
MARIA ERBETTA por el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento legal, en los autos
caratulados: "Erbetta Santiago y María Teresa
Bossio y Elda María Erbetta - Declaratoria de
herederos" Secretaría N° 2, Dra. Claudia Giletta.
Oficina, 3 de noviembre de 2009.

5 días - 28168 - 27/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C.
de la ciudad de San Francisco, Cba. Sec. N° 6
a cargo del autorizante, en estos autos
caratulados "Mina, Ismael Ives - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5/11/09. Fdo.
María G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 28166 - 27/11/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Horacio Enrique

Vanzetti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA DEL
VALLE ROMERO en autos caratulados "Romero
María del Valle - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 55 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 5 de noviembre
de 2009. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rossetti de Parussa, sec.

5 días - 28167 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ANTONIO ENRIQUE en
autos caratulados: López Antonio Enrique -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1664944/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de octubre
de 2009. Secretaría: María del Pilar Mancini.
Juez: Germán Almeida.

5 días - 28315 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNOSO HECTOR EDUARDO
en autos caratulados: Reynoso Héctor
Eduardo - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1643246/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de noviembre de 2009. Secretaría
Perona Claudio. Juez: Sylvia E. Lines.

5 días - 28306 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REYNOSO CARLOS o CARLOS
ROBERTO en autos caratulados: Reynoso
Carlos o Carlos Roberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1643235/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
noviembre de 2009. Secretaría Bueno de
Rinaldi, Irene Carmen. Juez: González de
Quero, Marta Soledad.

5 días - 28305 - 27/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIBRA de
BONETTO LUISA FLORENTINA en autos
caratulados: Libra de Bonetto Luisa Florentina
- Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 26 de octubre de 2009.
Secretaría (N° 1) Verónica Stuart. Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días - 28312 - 27/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LOPEZ ROBERTO MARCELINO en autos
caratulados: López Roberto Marcelino -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra "L"
N° 5 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 30 de octubre
de 2009. Secretaría: Mariela Ferrucci. Juez:
Graciela María Vigilanti.

5 días - 28309 - 27/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA LIA GAUNA en autos
caratulados: Gauna, Olga Lía - Declaratoria de
herederos - Expte. "G" N° 58-2009 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 5 de
noviembre de 2009. Secretaría Mario de los A.
Rabanal. Juez: Domingo Enrique Valgañon.

5 días - 28370 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LEONOR GARCIA en
autos caratulados: García María Leonor -
Testamentario - Expte. N° 1745175/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de noviembre
de 2009. Secretaría: Gladys Quevedo de Har-
ris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 28388 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAREGLIO OSVALDO SIMON
en autos caratulados: Careglio Osvaldo Simon
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1715167/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de noviembre de 2009. Secretaría:
Nilda Estela Villagrán. Juez: Héctor Daniel
Suárez.

5 días - 28386 - 27/11/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
y Com. Conc. Instr. Flia. Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA HORTENCIA FONSECA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Fonseca Lidia Hortencia - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, noviembre de 2009.

5 días - 28340 - 27/11/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
UMBERTO ROZANDAL, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley, en los autos
"Rozandal, Umberto y Florencia Torres -
Declaratoria de herederos" (Expte. R-12-09)
Of. 27 de octubre de 2009. Fdo. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Liliana Miret de Saule,
secretaria. Bell Ville, 16 de noviembre de 2009.

5 días - 28336 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de RAHY GLORIA
LILIANA en los autos caratulados "Rahy, Gloria
Liliana - Declaratoria de herederos - Expte.
1746255/36 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de noviembre de
2009. Fdo. Bruera Eduardo B. Juez, María
Olariaga de Masuelli, secretaria.

5 días - 28376 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de
Córdoba, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante JULIO ANTONIO MERCADO, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
"Mercado Julio Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. "M"/19/08" bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 10 de noviembre de 2009.
H. de Olmedo, Sec..

5 días - 28375 - 27/11/2009 - $ 34,50

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

N° 28391 - $ 25

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Tercera Nominación, de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
Secretaría N° 5, a cargo de la Dra. Nora
Carignano, cita y emplaza a los herederos de
ALBERICCO NORBERTO MARTIN, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley en los autos caratulados "Albericco
Norberto Martín - Declaratoria de herederos".
San Francisco, Julio 2009.

5 días - 28390 - 27/11/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don REYNALDO
MIGUEL FASANO en los autos: "Fasano,
Reynaldo Miguel s/Declaratoria de herederos"
Expte. Letra "F" N° 20/09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 9 de noviembre de
2009. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días - 28387 - 27/11/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
y Com. Conc. Instr. Flia. Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR UBALDO o VICTOR U.
ARGÜELLO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Argüello Víctor Ubaldo o Víctor U. -
Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 11 de
noviembre de 2009. Yupar, Sec..

5 días - 28341 - 27/11/2009 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civil y
Comercial en autos "Chiabrando, Remo Natalio
- Declaratoria de herederos" Expte. 1665702/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de REMO NATALIO
CHIABRANDO, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22/10/09. Fdo. Falco, Guillermo
Edmundo, Juez. Vargas, María Virginia,
secretaria.

5 días - 28364 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELCIE MELANIA LEIVA en estos
autos caratulados "Leiva Elcie Melania -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte (20) días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 14 de octubre
de 2009. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez. Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, secretaria.

5 días - 28342 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EGMA DEYDAMA y/o EMMA
DEIMA FERNANDEZ y ANTONIO GUILLERMO
ALBORNOZ, en estos autos caratulados
"Fernández Egma Deydama y/o Emma Deima
Fernández y Albornoz Antonio Guillermo -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte (20) días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 28 de agosto
de 2009. Dr. Fernando Flores, Juez. Dra.
Alejandra González, prosecretaria letrada.

5 días - 28344 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRAZA ERNESTO RAMON,
en estos autos caratulados "Pedraza Ernesto
Ramón - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 3 de noviembre de 2009. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez, Dr. Sergio O.
Pellegrini, secretario.

5 días - 28343 - 27/11/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA ANITA
VICTORELLI y/o VITTORELLI DE MONGE y
JUAN BAUTISTA MONGE en autos caratulados
"Victorelli y/o Vittorelli de Monge Juana Anita y
Monge Juan Bautista  - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 33" para que en el término
de 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, 9 de noviembre de
2009. Fdo. Dra. Marisa Edith Barzola, Mat. Prof.
12-027 - Resolución N° 133.

5 días- 28360 - 27/11/2009 - $34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de MARGARITA
ISABEL WAIMAN en autos caratulados
"Waiman Margarita Isabel - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 4" para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 9 de noviembre de
2009. Fdo. Dra. Marisa Edith Barzola, mat. Prof.
12-027. Resolución N° 133.

5 días - 28361 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, a cargo de la Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, secretaría a cargo del
Dr. Sergio Omar Pellegrini, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes Sra.
LINA TERESA GIORDANO (MI N° 4.106.476) y
JOSE GURLINO (MI N° 2.679.087) en autos
"Giordano Lina y otro - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de noviembre
de 2009.

5 días - 28473 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Inst. 1ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Pcia. de Córdoba, a cargo de la
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
secretaría a cargo de la Dra. MARIA AURORA
RIGALT, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. EDAURDO
ROMULO GIORDANO (MI N° 6.542.424) en au-
tos "Giordanino Eduardo Rómulo - Declaratoria
de herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de noviembre
de 2009.

5 días - 28472 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Inst. 1ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Pcia. de Córdoba, a cargo de la
Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
secretaría a cargo de la Dra. Maria Aurora
Rigalt, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. ROBERTO OR-
LANDO STRUBBIA (MI N° 6.568.931) en autos
"Strubbia Roberto Orlando - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de noviembre
de 2009.

5 días - 28471 - 27/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Marcos Juárez en los autos
caratulados "Ponte, Víctor Bartolo -
Declaratoria de herederos" (Expte. "P" 38/
2009) cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante "VIC-
TOR BARTOLO PONTE" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José María Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, secretario. Marcos Juárez., 30 de
octubre de 2009.

5 días - 28492 - 27/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ

FRANCISCA y GERVASIO VIRGILIO o
GERVACIO VIRGILIO FALON en los autos
caratulados "López Francisca y Gervasio
Virgilio o Gervacio Virgilio Falon - Declaratoria
de herederos" (Expte. "L" N° 08 Año 2008)
para que e el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo., Dr. Gustavo A. Bonichelli,
secretario. Marcos Juárez, 5 de mayo de 2009.

5 días - 28491 - 27/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELGADO,
CIRILO SANTOS en los autos caratulados
"Delgado, Cirilo Santos - Declaratoria de
herederos" (Expte. "D" N° 23 Año 2009) para
que e el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo., Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Dra. María de los Angeles
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 21 de
setiembre de 2009.

5 días - 28490 - 27/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MONTANARE,
IRENE ANSELMA FILOMENA en los autos
caratulados "Montanare, Irene Anselma
Filomena - Declaratoria de herederos" (Expte.
"M" N° 32 Año 2008) para que e el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo., Dr.
Gustavo A. Bonichelli, secretario. Marcos
Juárez, 3 de setiembre de 2008.

5 días - 28489 - 27/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGOSTINELLI o
AGUSTINELLI, ALFREDO AMADEO en los au-
tos caratulados "Agostinelli o Agustinelli,
Alfredo Amadeo - Declaratoria de herederos"
(Expte. "A" N° 24 Año 2009) para que e el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.,
Dr. José M. Tonelli, Juez. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, secretario. Marcos Juárez, 13 de
octubre de 2009.

5 días - 28488 - 27/11/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y emplaza
por veinte días a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes "MALVESTITI, AIDA
MARIA, MALVESTITI, ALFREDO LUIS CARLOS
y/o ALFREDO LUIS CARLO y MALVESTITI, INES
EMILIA" en autos caratulados "Malvestiti, Aída
María y Otros - Declaratoria de herederos, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, junio de 2009.

5 días - 28487 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante don RICARDO PEDRO DELLA
VEDOBA en autos caratulados "Della Vedova
Ricardo P. - Declaratoria de herederos" para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 2 de
noviembre de 2008. Fdo. Dr. Andrés Olcese
(Juez) y Dr. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno
(secretaria).

5 días - 28531 - 27/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
AGÜERO, ANALÍA LAURA, DNI 21.580.422, en
los autos caratulados "Agüero, Analía L. -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 30 de octubre de 2009. Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez y Dr. Luis Edgard
Belitzky, prosecretario.

5 días - 28532 - 27/11/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 1 a cargo del Dr. Miguel A. Pedano,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante, don ROGELIO PANUNTINI en au-
tos caratulados "Panuntini Rogelio -
Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Jesús María, 9 de noviembre de
2009. Fdo. Dr. Ignacio Torres Funes, Juez. Dr.
Miguel A. Pedano, secretario.

5 días - 28547 - 27/11/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSA ISABEL INDARTE
CEJAS y RAMON VIEYRA en autos
caratulados "Indarte Cejas, Rosa Isabel y otro
- Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 4 de noviembre de 2009. Juez
Dr. Ignacio Torres Funes, Secretaría N° 1. Dr.
Miguel Angel Pedano.

5 días - 28623 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PARRAGA,
HORACIO OLFIDIO en autos "Parraga, Horacio
Olfidio - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Augusto Cammisa, Juez y Dra. Norma S.
Weihmuller, secretaria. Villa María, 16 de
octubre de 2009.

5 días - 28474 - 27/11/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de los Tribunales de Río Tercero, Dr. Rafael
Garzón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRESPIN JAIRO MAXIMILIANO,
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en estos autos caratulados "Crespin Jairo
Maximiliano - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 91/08 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, 11 de
noviembre de 2009. Fdo. Juez Rafael Garzón.
Secretario: Edgardo R. Battagliero (Dra.
Vanessa Aznar).

5 días - 28413 - 27/11/2009 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de los Tribunales de Río Tercero, Dr. Rafael
Garzón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRUSTA NATALIA SOLEDAD en
estos autos caratulados "Irusta Natalia Soledad
- Declaratoria de herederos" Expte. N° 05/08 y
a los que se consideren con derecho por el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero, 11 de noviembre de 2009. Fdo. Juez
Rafael Garzón. Secretario: Edgardo R.
Battagliero (Dra. Vanessa Aznar).

5 días - 28414 - 27/11/2009 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de los Tribunales de Río Tercero, Dr. Rafael
Garzón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ TRANSITO ALBERTO,
en estos autos caratulados "López Tránsito
Alberto - Declaratoria de herederos" Expte. N°
23/08 y a los que se consideren con derecho
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero, 11 de noviembre de 2009. Fdo.
Juez: Rafael Garzón. Secretario: Edgardo R.
Battagliero (Dra. Vanessa Aznar).

5 días - 28416 - 27/11/2009 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de los Tribunales de Río Tercero, Dr. Rafael
Garzón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CEBALLOS TERESA AUDELINA
en estos autos caratulados "Ceballos Teresa
Audelina - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 93/08 y a los que se consideren con derecho
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero, 11 de noviembre de 2009. Fdo.
Juez Rafael Garzón. Secretario: Edgardo R.
Battagliero (Dra. Vanessa Aznar).

5 días - 28415 - 27/11/2009 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de los Tribunales de Río Tercero, Dr. Rafael
Garzón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ HORACIO MODESTO en
estos autos caratulados "Díaz Horacio
Modesto - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 52/08 y a los que se consideren con derecho
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero, 11 de noviembre de 2009. Fdo.
Juez Rafael Garzón. Secretario: Edgardo R.
Battagliero (Dra. Vanessa Aznar).

5 días - 28417 - 27/11/2009 - s/c

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia, Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, a cargo del Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Secretaría a cargo de la Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sr.
OSVALDO ALFREDO AVARO (MI N° 6.599.653)
en autos "Avaro Osvaldo Alfredo - Declaratoria
de herederos" para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de noviembre
de 2009.

5 días - 28475 - 27/11/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Juzgado de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Octava Circunscripción de la ciudad de
Laboulaye, secretaría a cargo del Dr. Jorge
David Torres, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante VALENTIN FEDERICO
ULIANA para que en el término de veinte días a
contar desde la última publicación de los
edictos, comparezcan a estar a derecho en
autos "Uliana, Valentín Federico s/Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "U". Publíquese
edictos en el BOLETIN OFICIAL y diario a
elección del solicitante (Ac. Reglamentaria N°
29 Serie B del 11/12/01) por el término de ley.
Laboulaye, 9 de noviembre de 2009.

5 días - 28476 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ASTRADA
FRANCISCA DEL VALLE en autos caratulados
"Astrada Francisca del Valle - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1759843/36", para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de noviembre de
2009. Juez Dr. Maciel Manuel José. Secretaria:
Aragón de Pérez Sara del Valle.

5 días - 28546 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CALDERON TORIBIO RAMON
en autos caratulados "Calderón Toribio Ramón
- Declaratoria de herederos - Expte. N°
1709825/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de octubre de 2009. Secretaría:
Domingo Ignacio Fassetta. Juez: María Cristina
Sammartino.

5 días - 28618 - 27/11/2009 - $ 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 KANBILYAN SIMON en autos
caratulados "Kanbilyan Simon - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1730180/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre de
2009. Secretaría: Carroll de Monguillot
Alejandra. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 28616 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANZANELLI  IRMA en autos
caratulados "Manzanelli Irma - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1734304/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de octubre
de 2009. Secretaría: Cristina Barraco. Juez:
Leonardo González Zamar.

5 días - 28615 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ TERESA DEL CARMEN
en autos caratulados "Gómez Teresa del
Carmen - Declaratoria de herederos - Expte.
N° 1262894/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de noviembre de 2009. Secretaría:
Monay de Lattanzi Elda Haidee. Juez: Patricia
Verónica Asrin.

5 días - 28613 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA LISARDA LOPEZ en
autos caratulados "López María Lisarda -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1727198/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de octubre
de 2009. Secretaría: Beatriz E. Trombeta de
Games. Juez: José Luis García Sagues.

5 días - 28604 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR JORGE CORTEZ y
MARIA LUISA ARGENTINA CUPERTINO en au-
tos caratulados "Cortez Oscar Jorge -
Cupertino María Luisa Argentina - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1540931/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de octubre
de 2009. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: Fontana de Marrone María.

5 días - 28594 - 27/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARLOS RAUL DI MOTTA en autos
caratulados "Di Motta Carlos Raúl - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1709825/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 2 de
noviembre de 2009. Secretaría: Reyes A.. Juez:
Dra. Vigilanti.

5 días - 28593 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VIRGINIA ELSA RUBIO en au-
tos caratulados "Rubio Virginia Elsa -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1727158/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de octubre
de 2009. Secretaría: María de las Mercedes
Villa. Juez: Susana de Jorge de Nole.

5 días - 28592 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INES TOMAS LOPEZ en autos
caratulados "López Inés Tomás - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1603060/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de octubre
de 2009. Secretaría: Leticia Corradini de
Cervera. Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes.

5 días - 28591 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. Civ. y Com. De 48ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ADELMO DOMINGO JUAN FRANCISCHETTI en
los autos caratulados "Francischetti, Adelmo
Domingo Juan - Declaratoria de herederos"
Expte. 1746116/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Villagra
de Vidal, Raquel (Juez) Dra. García de Soler,
Elvira (secretaria). Córdoba, noviembre de
2009.

5 días - 28574 - 27/11/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Pcia. de Córdoba, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, en autos caratulados "Cifersky Félix
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante FELIX CIFERSKY para que
dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 14 de agosto
de 2009. Fdo. Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Jueza y Dra. Nora C. Palladino, secretaria.

5 días - 28572 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. C.C.
(Tribunales I, Caseros 551, PB s/Caseros)
Secretaría de la Dra. María Eugenia Martínez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EDUARDO ENRIQUE MATUS, en
los autos caratulados "Matus Eduardo Enrique
- Declaratoria de herederos" N° de Asig.
1722793/36" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. Noviembre de 2009.

5 días - 28606 - 27/11/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba de esta Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO MARTINIANO FERREYRA MI N°
2.900.265 y AGUSTINA DORA NACIMBERA MI
N° 2.245.226 a estar a derecho en autos:
"Ferreyra Roberto Martiniano o Roberot M. y otra
- Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, noviembre de 2009. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, (Juez). Dra. Alicia Peralta de Cantarutti
(secretaria).

5 días - 28605 - 27/11/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERMINDA BENDETTI, en autos
caratulados "Benedetti Erminda - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 28" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 10 de
noviembre de 2009. Juez. Dr. Rafael Garzón,
Secretaria. Dr. Edgardo R. Battagliero.

5 días - 28603 - 27/11/2009 - $ 34,50
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La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Alta Gracia,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de NORMA ELENA
MASCRIER en autos "Mascrier Norma Elena s/
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 30 de
octubre de 2009. Dra. Graciela M. Vigilanti, Juez.
Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días - 28602 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN DALMACIO LLANOS, en autos
caratulados "Llanos, Juan Dalmacio -
Dec lara tor ia  de herederos"  (Expte .
1735171/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
noviembre de 2009. Secretaria Dra. Sara
del Valle Aragon de Pérez, Juez. Dr.
Manuel José Maciel.

5 días - 28567 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELENA
LOPEZ LC N° 3.572.877, NILDA DEL
CARMEN LÓPEZ, L.C. N° 4.120.974 y OLGA
DEL VALLE LÓPEZ, LC N° 1.447.667, en
autos caratulados: "López, María Elena -
López Nilda del Carmen - López Olga del
Valle - Declaratoria de herederos" Expte.
N° 1740074/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Claudia E. Zalazar,
Juez. Horacio A. Fournier, secretario.

5 días - 28575 - 27/11/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en au-
tos "Pochettino, Amalia Elsa - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de AMALIA
ELSA POCHETTINO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Verónica Stuart, secretaria. Of.
17/11/09.

5 días - 28577 - 27/11/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en
lo CC. Y Flia. de Villa María, Secretaría N° 8 en
autos caratulados PALERMO MIGUEL VICENTE
- Declaratoria de herederos, cítese y emplácese
a los herederos y acreedores del causante
Miguel Vicente Palermo LE 6.604.267 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Dr.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz, Secretaria Villa María,
10 de noviembre de 2009.

5 días - 28562 - 27/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BONETTO DOMINGO EDGAR
en autos caratulados "Bonetto, Domingo Edgar
- Declaratoria de herederos - Expte. N° 50 -
Letra "B", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 21 de setiembre de 2009. Secretaría:
Dr. Luis Edgard, Belitzky. Juez: Dra. Graciela
María Vigilanti.

5 días - 28581 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEONE, IGNACIO en autos
caratulados "Leone, Ignacio - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1688340/36 - Cuerpo 1",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la últ ima  fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de set iembre de 2009.
Secretaría: Dra. Beatriz E. Trombeta de
Games.

5 días - 28580 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCOS
ALBERTO BOSIO en autos caratulados
"Bosio Marcos Alberto - Expte. N° 1747985/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de noviembre de 2009.
Secretaría: Beatriz Elva Trombetta de
Games. Juez: José Luis García Sagues.

5 días - 28579 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ANTO-
NIO ENRIQUE GARAY en autos caratulados
"Garay Juan Antonio Enrique - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1747320/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de noviembre de 2009.
Secretaría: Alicia Susana Prieto. Juez:
Gabriela María Benítez de Baigorri.

5 días - 28578 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ, RAMONA
VICTORIANA en autos  cara tu lados
"Gonzá lez ,  Ramona V ic to r iana  -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1728796/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
noviembre de 2009. Secretaría: Dr. Claudio
Perona. Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días - 28576 - 27/11/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA,
RAMON EDUARDO y MAURELLI, ELSA en
autos caratulados "García, Ramón Eduardo
y Maurelli - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 99 - Letra "G", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 10 de
junio de 2009. Secretaría: Dra. Mariela
Ferrucci .  Juez:  Dra.  Gracie la María
Vigilanti.

5 días - 28573 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  POLI ,
SINIBALDO -  CALDENTEY, ELOISA
LEONCIA en autos caratulados "Poli,
Sinibaldo - Caldentey, Eloisa Leoncia -
Declaratoria de herederos - Expte. N°
1700502/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2009. Secretaría: Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura. Juez:
Novak, Aldo Ramón Santiago.

5 días - 28563 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CESAR OSVALDO
RODRIGUEZ en autos caratulados
"Rodríguez César Osvaldo- Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1747396/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
noviembre de 2009. Secretaría: María Vir-
ginia Conti. Juez: Laura Mariela González.

5 días - 28590 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LORENZA MARQUEZ en autos caratulados
"Márquez Lorenza -  Declarator ia de
herederos - Expte. N° 01574961/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
noviembre de 2009. Secretaría: Ricardo G.
Monfarrell. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días - 28589 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YOLANDA
SUSANA LUCERO en autos caratulados
"Lucero Yolanda Susana - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1749860/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de noviembre de 2009.
Secretaría: Nélida Roque de Pérez Lanzeni.
Juez: Guillermo César Laferriere.

5 días - 28587 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO
RAMON ALLOCCO en autos caratulados
"Allocco Roberto Ramón - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1744591/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba ,  30  de  oc tubre  de  2009 .
Secretaría: Ana Eloisa Montes de Sappia.
Juez: Ariel A. Macagno.

5 días - 28588 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOLANDA LUCIA POU en au-
tos caratulados "Pou Yolanda Lucía -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1698668/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de octubre
de 2009. Secretaría: María Virginia Vargas.
Juez: Guillermo Falco.

5 días - 28586 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NGEL TRIBAUDINO en autos
caratulados "Tribaudino Angel - Testamentario
- Expte. N° 1705017/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
noviembre de 2009. Secretaría: Romero de
Manca Mónica Inés. Juez: Ariel A. Macagno
(P.V.T.).

5 días - 28585 - 27/11/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE ROBERTO
OYARZABAL L.E. 6.584.976 y CLEMAR
OMAR OYARZABAL LE 6.595.785 en autos
caratulados "Oyarzabal José Roberto -
Oyarzabal Clemar Omar - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1722730/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
noviembre de 2009. Secretaría: Sara Aragón
de Pérez. Juez: Manuel José Maciel.

5 días - 28584 - 27/11/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO -  El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1º Inst., 4º Nom., Sec. Nº 8,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARMEN ESPERANZA y/o
CARMEN SPERANZA MOLINA D.N.I. Nº
4.128.720, en los autos caratulados "Molina
Carmen Esperanza o Carmen Speranza -
Declaratoria de Herederos" Expte. Nº 43,
Letra M - 12/8/2009, para que dentro del
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de Noviembre
de 2009.

5 días - 28749 - 27/11/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y Cuarta
(4°) Nominación Civil y Comercial en autos
"Baigorria, Ramón Fausto - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1700358/36",  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RAMON JUSTO BAIGORRIA, por
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15/10/2009.
Fdo.: Ossola, Federico Alejandro - Juez. Arata
de Maymo, María Gabriela - Secretaria.

5 días - 28632 - 27/11/2009 - $ 34,50


