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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1º Inst. y 23º Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMPOS MARIA LILIANA
en autos caratulados: Campos Maria Liliana
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1699202/36 cuerpo uno 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. Córdoba, 3 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dr. Manuel E.
Rodríguez Juárez, Juez. Dra. Mariana E.
Molina de Mur, Sec.-

5 días - 21328 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 16º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALONSO ADA ANGELICA
en autos caratulados: Alonso Ada Angélica -
Declaratoria de Herederos - Expte.  3213/36
cuerpo uno 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. Córdoba, 20 de Julio de 2009. Fdo.: Dra.
Victoria Maria Tagle, Juez. Dr. Luis Ricardo
Soler, Prosec.-

5 días - 21326 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MORALES RAMON
WENCESLAO - ROMERO ELSA HORTENSIA
y/u HORTENCIA en autos caratulados: Mo-
rales Ramón Wenceslao Romero Elsa
Hortensia y/u Hortencia  - Declaratoria de
Herederos - Expte.  1686662/36 cuerpo uno
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.
Córdoba, 3 de Septiembre de 2009. Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez. Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Sec.-

5 días - 21323 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALLOUM  RIAD en autos
caratulados: Salloum Riad - Declaratoria de
Herederos - Expte.  1718181/36 cuerpo uno
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.

Córdoba, 8 de Septiembre de 2009. Fdo.: Dra.
Susana de Jorge de Nole, Juez. Dra. Romero
de Manca Mónica Inés, Sec.-

5 días - 21322 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 35º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de YACONO ó GIACONO
TERESA en autos caratulados: Yacono ó
Giacono Teresa - Declaratoria de Herederos
- Expte.  1706897/36 cuerpo uno 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. Córdoba, 8 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dra. Maria Cristina
Sanmartino, Juez. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, Sec.-

5 días - 21320 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 51º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLANDO ALBERTO
ABARCA en autos caratulados: Abarca
Rolando Alberto - Declaratoria de Herederos
- Expte.  1683315/36 cuerpo uno 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. Córdoba, 14 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dra. Claudia Eliza-
beth Zalazar, Juez. Dr. Horacio Armando
Fournier, Sec.-

5 días - 21316 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORINA ROSA TABLADA DNI
7.374.807 y JOSE ADAN ARIAS DNI
2.789.244 en autos caratulados: Tablada
Corina Rosa - Arias José Adán - Declaratoria
de Herederos - Expte.  1687615/36 cuerpo
uno 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.:
Almeida Germán, Juez. Mancini, Maria del Pi-
lar, Sec.-

5 días - 21535 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR LUIS ALBERTO en
autos caratulados: Alberto Héctor Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1645696/

36 cuerpo uno 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. Córdoba, 14 de Septiembre de 2009. Fdo.:
Dr. Ossola Federico, Juez. Dra. Arata María
Gabriela , Sec.-

5 días - 21511 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, en autos caratulados:
Velázquez Eulogia - Declaratoria de
Herederos - Expte.  1669289/36 cuerpo uno
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.
Córdoba, 10 de Septiembre de 2009. Fdo.:
Gabriela M. Baigorria, Juez. Gabriela J. Salort
de Orchansky, Prosec.-

5 días - 21512 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ESTHER FERNANDEZ
en autos caratulados: Fernández Maria
Esther - Testamentario - Expte.  1705730/36
cuerpo uno 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. Córdoba, 4 de Septiembre de 2009. Fdo.:
Dra. Susana de Jorge de Nole, Juez. Dra.
Mónica I. Romero de Manca, Sec.-

5 días - 21518 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, en autos caratulados:
LUPIAÑEZ JUAN - Declaratoria de Herederos
- Expte.  1702255/36 cuerpo uno 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. Córdoba, 27 de Agosto
de 2009. Fdo.: Gabriela M. Baigorri, Juez.

5 días - 21522 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 48º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TITA ANTONIA DEL CARMEN
en autos caratulados: Tita Antonia del Carmen
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1672619/36 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.: García de Soler Elvira Delia, Sec.-

5 días - 21526 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LESCANO CARMEN
SOCORRO en autos caratulados: Lescano
Carmen Socorro - Declaratoria de Herederos
- Expte.  1686383/36 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.: Carolina R.
Facchinello, Prosec.-

5 días - 21527 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA LUIS
FERNANDO L.E. 6.463.846 en autos
caratulados: Cabrera Luis Fernando -
Declaratoria de Herederos 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. Villa Maria, 1 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Sergio Omar
Pellegrini, Sec.-

5 días - 21529 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA TEVERINA BLANCO
en autos caratulados: Blanco Olga Teverina
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1705607/36 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. Córdoba, 8 de Septiembre de 2009.
Secretaria: Alejandra Inés Carrol de
Monguillot.-

5 días - 21539 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 12º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTÍN CARRICONDO y/o
CARRICONDO GIMÉNEZ ó CARRICONDO
JIMÉNEZ MARTÍN - PALACIOS MARIA ANA -
ó ANA MARIA PALACIO y/o ANITA PALACIOS
BUSTOS en autos caratulados: Carricondo,
Carricondo Giménez ó Carricondo Jiménez
Martín - Palacios Maria Ana - Declaratoria de
Herederos - Expte.  1710815/36 cuerpo uno
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.
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Córdoba, 28 de Agosto de 2009. Fdo.: Dra.
Marta González de Quero, Juez. Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.-

5 días - 21327 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUZMAN MARIA MARTA, en los autos
caratulados: "Guzmán Maria Marta -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1677259/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Agosto
de 2009. Juez: Guillermo Falco - Secretaria:
María Virginia Vargas.

5 días - 21614 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRUZ TERESA ANTONIETA ó CRUZ
NAVARRO TERESA ANTONIETA, en los au-
tos caratulados: "Cruz Teresa Antonieta -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1709222/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Agosto
de 2009. Juez: Alberto J. Mayda - Secretaria:
Alejandra Carroll de Monguillot.

5 días - 21615 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CONTRERAS ANTONIO ADALBERTO y
SAIRES RENEE, en los autos caratulados:
"Contreras Antonio Adalberto - Saires Renee
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1693647/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Setiembre de 2009. Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes - Secretaria:
Corradini de Cervera Leticia.

5 días - 21616 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO RICARDO OLIVER, en los autos
caratulados: "Oliver Roberto Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1673807/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Setiembre de 2009. Juez: Fontana de
Marrone María de las Mercedes - Secretaria:
Corradini de Cervera Leticia.

5 días - 21617 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIOCA MIGUEL ANGEL, en los autos
caratulados: "Dioca Miguel  Angel -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por

el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 31 de Agosto de 2009. Juez:
Andrés Olcese - Secretaria: Mario Gregorio
Boscato.

5 días - 21623 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUSANA FERRER ó FERRER SERRANO, en
los autos caratulados: "Ferrer Susana -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1719151/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Setiembre de 2009. Juez: Eduardo B. Bruera
- Secretaria: María Olariaga de Masuelli.

5 días - 21624 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICCI BENEDICTA ó BENEDICTA MARIA y
VIVENTE ó VICENTE COBO RAMON, en los
autos caratulados: "Ricci Benedicta ó
Benedicta Maria y Vicente ó Vicente Cobo
Ramón - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 01057945/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Agosto de 2009. Juez: Puga
de Juncos María Mónica - Secretaria: M.
Cristina A. de Márquez.

5 días - 21625 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOBOS TORRES HORACIO RAUL, en los au-
tos caratulados: "Lobos Torres Horacio Raúl
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1344303/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Diciembre de 2007. Juez: Villagra de Vidal
Raquel - Secretaria: García de Soler Elvira
Delia.

5 días - 21626 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOBO ó LOBOS SEGUNDA LICIA y RIBAS
JOAQUIN BONIFACIO, en los autos
caratulados: "Lobo ó Lobos Segunda Licia -
Ribas Joaquín Bonifacio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1689670/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Agosto de 2009. Juez:
Puga de Juncos M aria Mónica - Secretaria:
Alonso de Márquez María C.

5 días - 21627 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO ALBERTO CARLE, en los autos
caratulados: "Car le Mario Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1716673/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Setiembre de 2009. Juez: García Sagues
José Luis - Secretaria: Beatriz E. Trombetta
de Games.

5 días - 21628 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDAY CARLOS ERNESTO, en los autos
caratulados: "Alday Carlos Ernesto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1699759/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Setiembre de 2009. Juez: Guillermo E. Falco
- Secretaria: María Virginia Vargas.

5 días - 21629 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRADOR LUCIANA MARIA, en los autos
caratulados: "Herrador Luciana Maria -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1552984/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Junio
de 2009. Juez: Alberto J. Mayda - Secretaria:
Carroll de Monguillot Alejandra Inés.

5 días - 21639 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELICIANI ORLANDO y PIANCATELLI DELIA
ANTONIA, en los autos caratulados:
"Piancatelli Delia Antonia - Feliciani Orlando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1679925/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
1 de Setiembre de 2009. Juez: Puga de Juncos
María Mónica - Secretaria: M. Cristina A. de
Marquez.

5 días - 21641 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUSERO CONSTANCIO BENITO y PASCUAL
IRMA MARGARITA, en los autos caratulados:
"Fusero Constancio Benito y Pascual Irma
Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1545307/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Agosto de 2009. Juez: Bruera
Eduardo Benito - Secretaria: Olariaga de
Masuelli.

5 días - 21645 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

 DEAN FUNES - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Deán Funes, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ITURRI JUAN CALROS ISAAC y ADELA
MARTA LOPEZ y/o ADELA LOPEZ de ITURRI
y/o ADELA MARTA LOPEZ de ITURRI, en los
autos caratulados: "Iturri Juan Carlos Isaac
y otra - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes. 27 de Noviembre de 2008.
Juez: Dra. María Elvira Casal - Secretaria:
Dra. Emma del V. Mercado  de Nieto.

5 días - 21604 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELINA EFIGENIA ASPITIA, en los autos
caratulados: "Aspitia Celina Efigenia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1716690/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Setiembre de 2009. Juez: Héctor Daniel
Suárez  - Secretaria: Nilda Estela Villagran.

5 días - 21605 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RITA ESTELA ZAMORA, en los autos
caratulados: "Zamora, Ri ta Estela -
Declaratoria de Herederos - Expediente Z-
06", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia 3 de Setiembre de 2009. Juez:
Graciela María Vigilanti - Pro-Secretaría: Luis
Edgard Belitzky.

5 días - 21606 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA RAMON TRISTAN, en los autos
caratulados: "Peralta Ramón Tristán -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1696450/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2009. Juez: Gustavo r. Orgaz -
Secretaria: Nora Cristina Azar.

5 días - 21630 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS QUINTEROS y LUCILA ó LUCILDA
CELAYES, en los autos caratulados:
"Quinteros Marcos - Celayes Lucila ó Lucilda
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1463150/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
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Setiembre de 2009. Juez: Juan Manuel
Sueldo  - Secretaria: Gladys Quevedo de
Harris.

5 días - 21607 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENCARNACION HERNANDEZ, en los autos
caratulados: "Hernández Encarnación -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1670017/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Junio
8 de 2009. Juez: Germán Almeida -
Secretaria: María del Pilar Mancini.

5 días - 21608 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL FAJARDO FERNANDEZ y JOSEFA
TERRON FACIABEN, en los autos
caratulados: "Fajardo Fernandez Manuel -
Terron Faciaben Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1517414/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Noviembre de 2009. Juez:
Juan Carlos Maciel  - Pro-Secretaria: M.
Eugenia Villalba.

5 días - 21609 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO ERNESTO PAEZ y MARIA
JOSEFA DAVILA, en los autos caratulados:
"Paez Alejandro Ernesto - Davila Maria Josefa
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1557276/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril
de 2009. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte -
Secretaria: María B. Martínez de Zanotti.

5 días - 21610 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROQUE FRANCISCO RODRIGUEZ, en los au-
tos caratulados: "Rodríguez Roque Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 15 de Setiembre de 2009.
Juez: Ignacio Torres Funes - Secretaria:
Miguel A. Pedano.

5 días - 21611 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA RITA PALACIOS, en los autos
caratulados: "Palacios Maria Ri ta -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1709681/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de

veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Setiembre de 2009. Juez: González de
Robledo Laura Mariela  - Secretaria: María
Virginia Conti.

5 días - 21612 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1° Instancia y Competencia Múltiple de
Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEGUNDO
EUSEBIO ó EUSEBIO ALVAREZ y MARIA
FAUSTINA ESTRELLA ó MARIA ESTRELLA ó
MARIA AVILA, en los autos caratulados:
"Alvarez Segundo Eusebio y otra -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 01 de Setiembre de 2009.
Juez: Juan Carlos Ligorria - Secretaria: Fanny
Mabel Troncoso.

5 días - 21613 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALSINA EMMA CATALINA, en los autos
caratulados: "Alsina Emma Catalina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1688194/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Guillermo Edmundo Falco - Secretaria: Dra.
María Virginia Vargas.

5 días - 21540 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA JOSE JUAN - GARCIA JOSE JUAN,
en los autos caratulados: "García José Juan
- García José Juan - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1330081/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 7 de Noviembre de 2009. Juez:
Lines Sylvia Elena - Secretaria: Perona
Claudio.

5 días - 21462 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATIUSSI TERESA, en los autos caratulados:
"Matiussi Teresa - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1689521/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de septiembre de 2009. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth - Secretaria:
Fournier Horacio Armando.

5 días - 21467 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

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

ROJAS MODESTA TEODORA, en los autos
caratulados: "Rojas Modesta Teodora -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1284382/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Julio
de 2009. Juez: Gabriela Inés Faraudo -
Secretaria: María Virginia Derna.

5 días - 21468 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA CORREA
DE CEJAS y JESÚS ROSARIO CEJAS y/o
JESÚS CEJAS, en los autos caratulados:
"Correa De Cejas Josefa - Cejas Jesús
Rosario - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 275294/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Febrero de 2009. Juez: Jorge
Eduardo Arrambide - Secretaria: Miriam
Pucheta de Barros.

5 días - 21469 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FREIRIA MARCELO AUGUSTO, en los autos
caratulados: "Freiria Marcelo Augusto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1686611/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de julio de 2009. Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte - Secretaria: Horacio A. Fournier.

5 días - 21470 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA SELVA
PEREZ, en los autos caratulados: "Gile Fran-
cisco - Pérez Blanca Selva - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1032425/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, septiembre de 2009. Juez:
Fernando Eduardo Rubiolo - Secretaria: Ma.
Adelina Singer Berrotarán.

5 días - 21482 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TULISSE ROBERTO MARIO, en los autos
caratulados: "Tulisse Roberto Mario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1682392/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Julio
de 2009. Juez: Villagra de Vidal Raquel -
Secretaria: García de Soler Elvira Delia.

5 días - 21483 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

VIALE JORGE EDUARDO, en los autos
caratulados: "Viale Jorge Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1454344/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de agosto
de 2009. Juez: Gabriela M. Benítez de Baigorri
- Pro-Secretaria: Maria Victoria Ovejero.

5 días - 21486 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALONSO HORACIO DANIEL, en los autos
caratulados: "Alonso Horacio Daniel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1698164/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Guillermo Cesar Laferriere - Pro-Secretaria:
Raquel Mir.

5 días - 21508 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIA ESTHER MONTUORI, en los autos
caratulados: "Montuori, Emilia Esther -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1694598/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2009. Juez: Dra.
Faraudo Gabriela Inés - Secretaria: Dra.
Morresi Mirta Irene.

5 días - 21510 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERNANDO PATRICIA HAYDEE, en los
autos caratulados: "Hernando Patricia
Haydee - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1536581/36 - Cuerpo 1", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Septiembre de 2009.
Juez: Dr. Faraudo Gabriela Inés - Pro-
Secretaria: Dra. Maria Soledad Inés.

5 días - 21524 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINEZ NILDA ALCIRA, en los autos
caratulados: "Martínez Nilda Alcira -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1399702/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 05 de Agosto de 2009. Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban -
Secretaria: Dra. Molina de Mur Mariana Es-
ter.

5 días - 21523 - 2/10/2009 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FUNES MATIAS JOSE, en los autos
caratulados: "Funes Matías José -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1719801/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de septiembre de 2009. Juez:
Dr. Mayda Alberto Julio - Secretaria: Dra.
Carroll de Monguillot Alejandra.

5 días - 21525 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MATOS JOSE, en los autos caratulados:
"Matos José - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1707542/36 - Cuerpo 1", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Agosto de 2009. Juez:
Dr. Aldo R.S. Novak - Secretaria: Dra. Marta
L. Weinhold de Obregón.

5 días - 21528 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BONGIORNO ELISEO ANTONIO, en los au-
tos caratulados: "Bongiorno Eliseo Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1704378/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de septiembre de 2009. Juez: Dra.
Sammartino de Mercado Maria - Secretaria:
Fernanda Bentancourt.

5 días - 21530 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DAMETTO LAURA ELBA, en los autos
caratulados: "Dametto Laura Elba -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1686855/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de septiembre de 2009. Juez: Dra.
Puga de Juncos Maria Mónica - Secretaria:
Dra. M. Cristina A.  de Márquez.

5 días - 21531 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROVERA, JUAN P. y JAIMES
LAZARA D., en los autos caratulados:
"Rovera Juan  P. y Jaimes Lazara D. -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
42", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa  Carlos Paz, 27 de Agosto de 2009.

Juez: Dr. Andrés Olcese - Secretaria: Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno.

5 días - 21532 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLEMENTINA LUCINDA ORTIZ HERNANDEZ
y/o LUCINDA ORTIZ, en los autos
caratulados: "Ortiz Hernández Celmentina
Lucinda ú Ortiz, Clementina Lucinda -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1679929/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Juan Manuel Sueldo - Secretaria: Dra. Gladys
Quevedo de Harris.

5 días - 21533 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BUONFIGLIO, ALBERTO ADOLFO, en los
autos caratulados: "Buonfiglio Alberto Adolfo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1707612/36-Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Guillermo E. Falco - Secretaria: Dra. María
Soledad Viartola Duran.

5 días - 21534 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARBILLA ESTELA, en los autos
caratulados: "Arbilla Estela - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1705622/36 -
Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
septiembre de 2009. Juez: Dra. Silvia E. Lines
- Secretaria: Dr. Baldomero González Etienot.

5 días - 21536 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUEZ SAHUD - VILLALBA RENE HORACIO,
en los autos caratulados: "Juez Sahud -
Villalba José Horacio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1688105/36 -
Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2009. Juez: Dra. Gabriela Benítez de
Baigorri - Secretaria: Dra. Gabriela J. Salort
de Orchansky.

5 días - 21538 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GREGORIO IRINEO
TABORDA y MARIA SECUNDINA MACEDA, en
los autos caratulados: "Taborda Gregorio
Ir ineo -  Maceda, María Secundina -

Declaratoria de Herederos - Expediente N°
17057860/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
septiembre de 2009. Secretaria: María Vir-
ginia Vargas.

5 días - 21456 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICENTE
MONTENEGRO (M.I. N° 2.889.772) y EMMA
CATALINA PELLEGRINO (D.I. N° 18.636.813),
en los autos caratulados: "Montenegro
Vicente y otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 27/2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 15 de sept iembre de 2009.
Secretaria: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti -
Juez: Dr. Gustavo A. Massano.

5 días - 21457 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICENTE
RICARDO MONTENEGRO (DNI. N° 6.596.221),
en los autos caratulados: "Montenegro
Vicente Ricardo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 26/2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 15 de sept iembre de 2009.
Secretaria: Dra. Alicia Peralta de Cantarutti -
Juez: Dr. Gustavo A. Massano.

5 días - 21458 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ERSILIA y/o HERSILIA DI
SIPIO, M.I. N° 93.381.017, en los autos
caratulados: "Di Sipio Ersilia y/o Hersilia  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1647368/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
septiembre de 2009. Secretaria: Dr. Domingo
Ignacio Fassetta - Juez: Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado.

5 días - 21459 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ FLORENCIA CLARA
ó FLORINDA CLARA, en los autos
caratulados: "López, Florencia Clara ó
Florinda Clara - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1630213/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 11 de septiembre de 2009.
Secretaria: María Alejandra Romero - Juez:
Dr. Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 21460 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LINARES GERARDO
MARTÍN, en los autos caratulados: "Linares
Gerardo Martín - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1668099
/36",  y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de septiembre de 2009.
Secretaria: Dr. Arturo Rolando Gómez. Juez:
Dr. Héctor Daniel Suárez, (P.A.T.).

5 días - 21461 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia.
de Río II, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA BASILIO MOISÉS ó
MOISÉS, en los autos caratulados: "Molina,
Basilio Moisés ó Moisés - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 9 de
septiembre de 2009. Secretaria: Macelo A.
Gutiérrez, Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 21463 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia.
de Río II, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA JOSÉ ANSELMO, en
los autos caratulados: "Molina José Anselmo
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 9 de septiembre de 2009.
Secretaria: Marcelo Gutiérrez - Juez: Susana
Martínez Gavier.

5 días - 21464 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia.
de Río II, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO JUANA RAMONA
DEL SANTÍSIMO ROSARIO, en los autos
caratulados: "Navarro, Juana Ramona del
Santísimo Rosario -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 9 de
septiembre de 2009. Secretaria: Susana E.
Martínez Gavier  - Juez: Marcelo A. Gutiérrez.

5 días - 21465 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AZUCENA DEL VALLE
FIGUEROA, en los autos caratulados:
"Figueroa Azucena del Valle - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Abril
de 2009. Secretaria: Dra. María A. Singer
Berrotarán - Juez: Dr. Fernando Rubiolo.

5 días - 21466 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OZAMIS ú OZAMIZ NORMA
NELLY DE LAS MERCEDES, en los autos
caratulados: "Ozamis ú Ozamiz Norma Nelly
de las Mercedes - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1697573/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de sept iembre de 2009.
Secretaria: Mónica I. Romero de Manca -
Juez: Dra. Susana de Jorge de Nole.

5 días - 21471 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIVAS MIRTA CRISTINA, en los autos
caratulados: "Vivas Mir ta Cr ist ina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1715868/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
septiembre de 2009. Juez: González de
Quero Marta - Secretaria: Bueno de Rinaldi,
Irene.

5 días - 21472 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BALDUCCHI SANTIAGO, en
los autos caratulados: "Balducchi Santiago -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1705690/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
septiembre de 2009. Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro - Secretaria: María
Gabriela Arata de Maymo.

5 días - 21473 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMELIA SÁNCHEZ, DNI. 7.787.930, en los
autos caratulados: "Rehace Villar Herminio
y Sánchez Amel ia -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° V-09", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 11 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Secretaria: Dr.
Martín  Lorio.

5 días - 21442 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ODILIA
YOLANDA CAPELARI, LC. 7.791.632, en los
autos caratulados: "Capelari Odilia Yolanda

- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 11 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Rolando Guadagna - Secretaria: Martín Lorio.

5 días - 21443 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUCHUT HECTOR MARIO, DNI. N° 6.622.245,
en los autos caratulados: "Muchut, Héctor
Mario - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 4 de septiembre de 2009.
Secretaria: Carlos R. del Viso.

5 días - 21445 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORBALAN
GUILLERMO ANICETO, L.E. N° 2.961.134, en
los autos caratulados: "Corbalan, Guillermo
Aniceto - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 7 de septiembre de 2009.
Prosecretaria: Selene Carolina López.

5 días - 21446 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORBALAN
SALVADOR, M.I. N° 2.937.709 y MARIA DEL
SEÑOR ROMERO de CORBALAN, M.I. N°
7.787.429, en los autos caratulados:
"Corbalan, Salvador y María del Señor Romero
de Corbalan - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 7 de septiembre de 2009.
Prosecretaria: Selene Carolina López.

5 días - 21447 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARTOLO
GERBAUDO, L.E. N° 2.961.121, en los autos
caratulados: "Gerbaudo Bartolo - Declaratoria
de Herederos - Expte. Letra "G" N° 22", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 8 de septiembre de 2009.
Juez: Dra. Rita V. Fraire de Barbero -
Secretaria: Dr. Carlos del Viso.

5 días - 21448 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAUNA, ANTONIA ROSA y/o ROSA ANTONIA,
D.N.I. N° 7.793.115, en los autos caratulados:

"Gauna Antonia Rosa y/o Rosa Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
Letra G-15-09", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
septiembre de 2009. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Secretaria: Carla
Victoria Mana.

5 días - 21453 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTEBAN JOSE BARBERIS, DNI. N°
2.610.574, ISIDORA AIDEE BARBEROS, DNI.
N° 7165375 y CIRIACA JUANA IRMA
BARBERIS, DNI. N° 7164984, en los autos
caratulados: "Barberis Esteban José -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 9 de septiembre de 2009. Secretaria:
Dr. Alejandro Reyes.

5 días - 21455 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaría Nº 12, en los autos caratulados
"BONETTO FELIPE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. Letra B Nº 27, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de, Don BONETTO FELIPE  L.E.
6.594.638, 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,
Agosto 26 de 2009 - Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso: Juez; Dra. María Gabriela
Aramburu: Secretaria.-

5 días - 21849 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: la Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría Nº 12, en los
autos caratulados: "ZABALA, Juan y Adriana
ORTIZ - declamatoria de Herederos" (Expte.
Letra "Z", Nº), cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ZABALA
M.I. Nº 2.925.310 y ADRIANA ORTIZ L.C. Nº
4.127.865, 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,
31 de Agosto de 2009. FIRMADO: Dra.
Mariana Martínez de Alonso - Juez. Dra.
Mariana Gabriela Aramburu - Secretaria.-

5 días - 21851 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dr. Martín LORIO, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de María Teresa TANA  o TANA
DE BIGOLIN o Teresa María TANA o TANA de
BIGOLIN, L.C. Nº 780.963, en autos
caratulados "TANA María Teresa o TANA de
BIGOLIN o Teresa María TANA o TANA de
BIGOLIN - declamatoria de Herederos",
expediente número 08, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha

de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de agosto de
2009. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna:
Juez; Dr. Martín LORIO: Secretario.-

5 días - 21852 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil y
Comercial Dra. MARIANA MARTINEZ de
ALONSO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CIPRIANO
VEGA, M.I .  Nº 6.748.934, en autos
caratulados "VEGA, Cipriano - Declaratoria
de Herederos"- Expediente Letra "V" Nº 09,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
27 de Agosto de 2009.- Fdo. MARIANA
MARTINEZ de ALONSO - Juez - CARLA
VICTORIA MANA - Secretaria.-

5 días - 21853 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Juez de 1ª Inst. y 2da.
Nom. Civil y Comercial de Río IV. Sec. Dra.
Andrea Sola en autos: "BASCONI ANGELA
DOMINGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", ha dictado la siguiente
resolución: "Río Cuarto, 3 de Agosto de 2009.
Cítese y emplácese herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante Sra. ANGELA
DOMINGA BASCONI o ANGELA BASCONI, M.I.
Nº 2.248.540, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley"...Fdo. Dra. An-
drea P. Sola, Secretaria. Dra. Graciela Del
Carmen Filiberti; Juez.- Oficina, 31 de Agosto
de 2009.-

5 días - 21854 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Jueza de 1ª Ins. y
6ª  Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Mariana
Martínez de Alonso, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BRUNO Teresita Blanca D.N.I. 6.395.402 en
autos caratulados "BRUNO Teresita Blanca -
Declaratoria de Herederos Expte C Nº 46/
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. 31 de agosto de 2009.- Fdo. Mariana
Martínez de Alonso; Juez. María Gabriela
Aramburu; Secretaria.-

5 días - 21855 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial Dra. GRACIELA del CARMEN
FILIBERTI, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS OS-
CAR CORSÁNIGO, M.I. Nº 6.629.271, en au-
tos caratulados "CORSÁNIGO, Carlos Oscar
- Declaratoria de Herederos". Expediente Nº
43, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación - Río
Cuarto, 18 de Agosto de 2009 - Fdo:
GRACIELA del CARMEN FILIBERTI - Juez -
SILVANA RAVETTI DE IRICO - Secretaria.-

5 días - 21856 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El señor Juez de 1ª Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de 1ra. Nom. Sec. Nº
1, c i ta y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE
AMBROSIO TOSCO, MI 6.593.137 en autos
caratulados "PERALTA, ZULMA GLADY Y
OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
14 de Agosto de 2.009.-

5 días - 21857 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Juez de 1ª Inst. y
Sexta Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Lili Mabel Abbo, L.C. Nº
3.423.839 en autos caratulados "Abbo Lili
Mabel -  Declarator ia de Herederos"
Expediente Nº A - 18 -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, 12 de Agosto
de 2009. Fdo. Mariana Martínez de Alonso -
Juez - Andrea Verónica Fernández - Sec.-

5 días - 21858 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante, Luis Natalí,
L.E.6.635.559, en autos "Natalí, Luis -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de Junio de 2.009, José A. Peralta
(Juez). M, Andrea Pavón (Secretaria).-

5 días - 21859 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ra.  Instancia y 2da.
Nominación de Río Cuarto, Secretaría Nº 4, a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en
autos: "STOROZUK, María - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. "S-03-2007"), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre
los bienes, quedados al fallecimiento de
STOROZUK, María, D.N.I. 4.751.805, a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dra. Graciela del Carmen FILIBERTI -
Juez; Dra. Silvana RAVETTI de IRICO -
Secretaria.- Río Cuarto de agosto de 2009.-

5 días - 21860 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez Civil y
Comercial de primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de RIO CUARTO, en
autos: "PICIRILLI, LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. Letra P. Nro. 9, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
del causante, Don PICIRILLI, LUIS, D.N.I.
6.630.686, para que en el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a Derecho y tomen participación. Río
Cuarto, Agosto de 2009.- Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero: Juez; Carlos R. Del Viso:
Secretario.-

5 días - 21861 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Graciela Del Carmen Filiberti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Doña SOSA Adelina Albina,

D.N.I. 7.772.992, en autos caratulados
"SOSA, Adelina Albina - Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº S-17-09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ul t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. En la ciudad
de Río Cuarto a los 14 días del mes de Agosto
del año 2009. Firmado. Dra. Graciela Del
Carmen Filiberti - Dra. Silvana B. RAVETTI de
Irico - Secretaria.-

5 días - 21862 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en autos: "CHICCO
Hernán Luis y ROCCHI Yolanda Ángela -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante doña
YOLANDA ANGELA ROCCHI, D.N.I. Nº F
7.551.758, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 03 de
agosto de 2009.- Fdo. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez.- Dr. Diego Avendaño,
Secretario.-

5 días - 21863 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos: "MONTE
ROSA RAFAELA y RAMON ROSA PEREYRA
- 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 doña
ROSA RAFAELA MONTE, L.C. Nº 4.388.343,
y don RAMON ROSA PEREYRA, D.N.I. Nº
6.579.406, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto 14 de agosto de 2009.- Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez.- Dra. Selene
Carolina L. López, Prosecretaria.-

5 días - 21864 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación, en lo Civil y
Comercial, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
ci ta y emplaza a los herederos y a
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA JUDITH
GIORDANO, L.C. 07.674.551 Y LAURA
CARMELA GIORDANO, L.C. 07.666.986, en
autos caratulados "GIORDANO JUAN
BAUTISTA, ROSA JUDITH GIORDANO Y
LAURA CARMELA GIORDANO - Declaratoria
De Herederos", Expediente Nº, 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, RIO
CUARTO, 14 DE AGOSTO DE 2009. Fdo.
Mariana MARTINEZ de ALONSO. Juez, carla
MANA, SECRETARIA.-

5 días - 21865 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: el Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª 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
Manuel Ángel NATERA, LE. 6.626.505 en au-
tos caratulados "NATERA Manuel Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
02 para que en el 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,
03 de Agosto de 2009. Fdo. Rolando A.
GUADAGNA Juez, Dr. Martín LORIO,
Secretario.-

5 días - 21866 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO (CORDOBA). El señor Juez
de 1ª Ins. Y Primera Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LIMONTI o LIMONTI JUAREZ
JOSE LUIS D.N.I. 14. 334.442, en autos
caratulados: JUAREZ, NILDA ELIDA y LIMONTI
o LIMONTI JUAREZ, JOSE LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expediente Nº J-2- 2008- para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley.,
comparezcan  a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 21 de Agosto de
2009. FDO. Dr. Peralta (Juez), Dra. Andrea
Pavón (Secretaria).-

5 días - 21867 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría Nº 9, a cargo de la
Dr. Carlos Ramón DEL VISO, en autos;
"CAPELLARI, María Nilda - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. "C -23 - 2009"), cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre
los bienes, quedados al fallecimiento de
CAPELLARI, María Nilda, L.C. 4.295.838, a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Juez;
Dr. Carlos R. Del Viso - Secretario - Río Cuarto,
23 de julio de 2009.-

5 días - 21868 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 5ta. Nom. En lo Civil y Com. De la
ciudad de Río Cuarto. Dra. RITA V. FRAIRE
DE BARBERO en los autos caratulados "JOSE
MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho
a los bienes dejados por el causante MIGUEL
JOSE L.E. 2.967.483, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Oficina, 28 de JULIO de 2009. Rita V. Fraire
de BARBERO - Jueza, Diego AVENDAÑO -
Secretario.-

5 días - 21869 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 5ta. Nom. En lo Civil y Com. de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. RITA V. FRAIRE
DE BARBERO en los autos caratulados
"LOPEZ MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. L - 04 - 09, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a
los bienes dejados por el causante LOPEZ
MIGUEL ANGEL D.U. 7.639.020, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Oficina, 12 de JUNIO
de 2009. Rita V. Fraire de BARBERO - Jueza,
Diego AVENDAÑO - Secretario.-

5 días - 21870 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ª Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
Dra. Graciela del Carmen FILIBERTI, CITA Y
EMPLAZA A HEREDEROS, ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON

DERECHO A LOS BIENES QUEDADOS AL
FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE Rodríguez
Elvio Ramón D.N.I. 6.655.449 en autos
caratulados: "RODRIGUEZ, Elvio Ramón -
Declaratoria de Herederos", Expediente Nº
R - 11 - 2009, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a partir de la última
fecha de publicación.- Río Cuarto 06 de
agosto de 2009.- Dra. Graciela del Carmen
Filiberti -Juez - Dra. Andrea P.Sola -
Secretaria.-

5 días - 21871 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: 24 de junio de 2009.- La
Señora Juez en lo Civil y Comercial de Sexta
Nominación, Dra. Mariana Martínez de Alonso
- Juez Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, en autos caratulados: "BADA,
Roberto - Declaratoria de Herederos" (Expte.
Letra B, Nº 27), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la herencia
de Roberto BADA, D.N.I.: 08.578.416, 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. RIO CUARTO, 21 de Julio de 2.009.
FIRMADO; Dra. Mariana Martínez de Alonso -
Juez. Dra. Carla Victoria Mana - Secretaria.-

5 días - 21872 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez - Secretaría
a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, en autos
caratulados: "INCIDENTE de Reconocimiento
de vocación Hereditaria de la cónyuge
supérstite, Clara Josefa KRUJOSKY  en au-
tos: MAUMARY, Ángel Jorge - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra I, Nº 06), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de Clara Josefa
KRUJOSKY, D.N.I.; 06.351.450, para que en
el término de veinte días (20) a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho. RIO CUARTO, 29 de Julio de 2.009.
FIRMADO; Dr. Rolando Oscar Guadagna -
Juez. Dra. Ana M. Baigorria - Secretaria.-

5 días - 21873 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nom., de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna en au-
tos caratulados "OLGUIN MODESTA Y
MORENO JOSE BARTOLO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expediente Nro. 14. Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por los causantes
Sra. OLGUIN MODESTA  L.C. Nro. 8.219.036
y MORENO JOSE BARTOLO D.N.I. 3.223.911
para que dentro del término de veinte a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
6 de Agosto de 2009. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna - Juez. Ante mi Dr. Martín
Lorio.Secretario.-

5 días - 21874 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La señora Jueza de 1ª Ins. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DURAN María Ester D.N.I. F 7.793.928 en au-
tos caratulados "DURAN María Ester -
Declaratoria de Herederos - Expte. D Nº 8/
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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, 31 de agosto de 2009.- Fdo. Sandra
Tibaldi de Bertea; Juez. Elio L. Pedernera:
Secretario.-

5 días - 21878 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1era.
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Carla Victoria
Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Rosa Mercedes
DANA de HABERKON, D.N.I. Nº 3.417.338 y
Jorge HABERKON, D.N.I. Nº 6.623.202, en
autos caratulados "DANA Rosa Mercedes y
Jorge HABERKON - Declarator ia de
Herederos", expediente número D 07, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y  tomen participación. Río Cuarto,
27 de agosto de 2009. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez. Dra. Carla Victoria
Mana - Secretaria.-

5 días - 21879 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1era. Instancia
y 5ta. Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría Nro. 10, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSE TAPPA, LE 2.950.053, y MARIA
MARE, LC 7.798.157, en autos caratulados
TAPPA JOSE Y MARIA MARE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expediente
Nro. 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.- Río Cuarto, 03 de septiembre
de 2009.-

5 días - 21880 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. M. Laura LUQUE
VIDELA, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Reinaldo
Gerónimo ROSSI, L.E. Nº 6.631.367, en au-
tos caratulados "ROSSI Reinaldo Gerónimo -
Declaratoria de Herederos", expediente
número 14, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 3 de septiembre
de 2009. Fdo. Dr. José Antonio PERALTA:
Juez; Dra. M. Laura LUQUE VIDELA:
Secretaria.-

5 días - 21881 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por la Sra. Ana María PEPPINO, D.N.I.
11.217.707, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 1 de septiembre de 2009.- Dr. Elio
Leonel  Pedernera, Secretario.-

5 días - 21882 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ta. Nom. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Secretaria a cargo
de Diego Avendaño, en los autos caratulados

"BATALLER SALVADOR Y BRESSAN EDA
NOEMI - DECLARATORIA DE HEREDEROS".
EXPEDIENTE Nº 62, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de BATALLER SALVADOR, D.N.I.
2.958.045 y BRESSAN EDA NOEMI, L.C.
7.773.443 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,
Septiembre de 2009.- Firmado; Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Jueza - Dr. Diego
Avendaño, Secretario.-

5 días - 21883 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaría Nº 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Raúl
Alfredo Girardi, D.N.I. nº 8.625.352, en estos
autos caratulados "GIRARDI RAUL ALFREDO
- 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. Río Cuarto,
31 de Julio de 2009. Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario.-

5 días - 21884 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
Doña Haydee LOVERA. DNI 7.787.257, en
autos caratulados "LOVERA, Haydee -
Testamentario", Expte Letra "L", Nº 14, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
Septiembre 1º de 2009. Firmado: Dr. Rolando
O. Guadagna (Juez). Dr. Martín Lorio
(Secretario)".-

5 días - 21885 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría Nº 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Juan Alberto Giachero, L.E. nº 6.651.614, en
estos autos caratulados "GIACHERO JUAN
ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS"(G - 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. Río Cuarto, 7 de
Setiembre de 2009. Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.-

5 días - 21886 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
BASILIO LÓPEZ, D.N.I. N° 6.634.267, en los
autos caratulados: "López Antonio Basilio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 2 de septiembre de 2009. Juez: Dra.
Rita Fraire de Barbero - Secretaria: Dr. Diego
Avendaño.

5 días - 21565 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARIEL GERMAN
SILVESTRE, D.N.I. Nro. 26.669.270, en los
autos caratulados: "Silvestre Ariel Germán -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" N° 16 - Año 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 9 de septiembre de 2009. Juez:
Rolando Oscar Guadagna - Secretaria: Ana
M. Baigorria.

5 días - 21564 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLO FRANCISCO
CAREZZANA ó FRANCISCO BARTOLO
CAREZZANA e INÉS MARÍA PIATTI, en los
autos caratulados: "Carezzana Francisco
Bartolo y otra - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 38, Letra "C" Año 2009", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 4 de septiembre de 2009.
Juez: Raúl Oscar Arrazola - Prosecretaria
Letrada: Marcela C. Segovia.

5 días - 21590 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOMÁS MICONE, en los au-
tos caratulados: "Micone Tomás -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
31, Letra "M" Año 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 4 de septiembre de 2009. Juez: Raúl
Oscar Arrazola - Prosecretario Letrado:
Carlos Enrique Nolter.

5 días - 21589 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL FORTUNATO
CAREZZANA, en los autos caratulados:
"Carezzana Miguel Fortunato y otros -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
47, Letra "C" Año 2009", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 4 de septiembre de 2009. Juez: Raúl
Oscar Arrazola - Prosecretaria Letrada:
Marcela C. Segovia.

5 días - 21588 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de FELISA DEL SOLE y ALDO
ERNESTO GMELIN, en los autos caratulados:
"Gmelin Enrique y otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 48, Letra "G" Año
2009 y su acumulado: "Gmelin Aldo Ernesto -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 3 de septiembre de 2009. Juez: Raúl
Oscar Arrazola - Prosecretario Letrado:
Carlos Enrique Nolter.

5 días - 21587 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ROSA ORELLANO, en los autos
caratulados: "Orellano, Maria Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1545959/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: C. González
Zamar - Secretaria: María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo.

5 días - 21586 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por la Sra. Catalina Benita BRINGAS;
L.C. 0.280.560, bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 25 de agosto de 2009.- Dra. Ana
María Baigorria, Secretaria.-

5 días - 21850 - 2/10/2009 - $ 34.50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS ASEF, en los autos
caratulados: "Asef Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1716514/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de septiembre de 2009. Juez:
Dr. Leonardo Casimiro González Zamar -
Secretaria: María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo.

5 días - 21595 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBÉN JOSÉ MONESTEROLO, en los autos
caratulados: "Monesterolo, Rubén José -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"M" N° 55/30 de fecha 21 de Julio de 2009", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, septiembre de 2009. Juez:
Dr. Fernando Flores - Secretaria: Dra. Isabel
Llamas de Ferro.

5 días - 21583 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de
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Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNARDO RIGALDO, (M.I. N° 2.814.167),
en los autos caratulados: "Rigaldo Bernardo
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 20 de agosto de 2009. Juez: Dr. Alberto
Ramiro Doménech - Secretaria: Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz.

5 días - 21576 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN JOSE JALIL, en los autos caratulados:
"Jalil Juan José - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1666942/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Rodolfo Alberto Ruarte - Secretaria:
María Beatriz Martínez de Zanotti.

5 días - 21570 - 2/10/2009 - s/c.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCERO JORGE y JUANA
MARTINEZ, en los autos caratulados:
"Lucero Jorge y Juana Martínez - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10 de
septiembre de 2009. Juez: Pablo Cabral -
Secretaria: Dr. Jorge David Torres.

5 días - 21621 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRNA SUSANA LUCERO, en
los autos caratulados: "Lucero Mirna Susana
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 10 de septiembre de 2009. Juez:
Pablo Cabral - Secretaria: Dr. Jorge David
Torres.

5 días - 21622 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HÉCTOR
JAVIER OLIVIERI, en los autos caratulados:
"Olivieri, Héctor Javier - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Andrés Olcese -
Secretaria: Mario Boscatto.

5 días - 21631 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARGARITA

BERTOLINO, en los autos caratulados:
"Bertolino Margarita - Testamentario -
Expediente Letra "B" N° 122/36 - iniciado 30/
7/09", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 14 de septiembre de 2009.
Juez: Dr. Fernando Flores - Secretaria: Dra.
Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 21685 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CONSTANCIA ROJAS y
REGINO ARNOBIO MACHUCA, en los autos
caratulados: "Rojas Constancia y otro -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Agosto de 2009. Secretaria: Dra.
Fanny Mabel Troncoso.

5 días - 21727 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA ANGÉLICA DIAZ y
ROQUE FERMÍN ALTAMIRANO, en los autos
caratulados: "Díaz Blanca Angélica y otro -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de Agosto de 2009. Secretaria:
Dra. Fanny Mabel Troncoso.

5 días - 21728 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 40° Nominación en lo Civil,
Comercial y de  Villa Dolores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ZENÓN
MALAQUÍA ó ZENÓN MALAQUIAS ó
MALAQUÍA ZENÓN ó MALAQUÍAS CUELLO
y de ZOILA DEL CARMEN ó ZOILA ó SOILA
MORAN, en los autos caratulados: "Cuello
Zenón Malaquía ó Zenón Malaquías ó
Malaquía Zenón ó Malaquías Zenón ó
Malaquía ó Malaquías y otra - Declaratoria
de Herederos - Expediente C-6-09", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 7 de septiembre de 2009.
Secretaria: María Leonor Ceballos.

5 días - 21568 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFINA ISABEL CAZALES ó JOSEFA
ISABEL CASALE y JOSÉ VASALLO, en los
autos caratulados: "Cazales Josefina Isabel
ó Casale Josefa Isabel y José Vasallo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 15 de septiembre de 2009. Secretaria:
Dra. Patricia Eusebio.

5 días - 21723 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALEJANDRO
JUAN GATTI, en los autos caratulados: "Gatti
Alejandro Juan - Testamentario", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, septiembre de 2009. Juez: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk - Secretaria: Dr. Víctor
Navello.

5 días - 21681 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALCIRA
TERESA LEZCANO y RAÚL FELIPE NIGRO,
en los autos caratulados: "Lezcano Alcira
Teresa - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk -
Secretaria: Dr. Víctor Adrián Navello.

5 días - 21682 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
SCARAFIOCCA JOSEFA EUGENIA, en los
autos caratulados: "Scarafiocca Josefa
Eugenia - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, septiembre de 2009. Juez: Dr.
Raul Jorge Juszczyk - Secretaria: Dr. Víctor
Navello.

5 días - 21680 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez en lo Civil,  Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
RAMON CABRAL, en los autos caratulados:
"Cabral Carlos Ramón - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de Agosto
de 2009. Juez: Dr. Raúl Jorge Juszczyk -
Prosecretaria: Olga del Valle Caprini.

5 días - 21683 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DAGATTI
JOSÉ AGUSTÍN (M.I. 2.884.774) y de
BOTALICO ó BOTALICCO ó BOTTALICO
JUANA ó MARÍA JUANA (M.I. 7.673.043), en
los autos caratulados: "Dagatti José Agustín
- Botalico ó Bottalico Juana ó María Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"D" N° 26 de fecha 25/10/2007)", y a los que

se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 22 de mayo de 2009. Juez: Dr. Alberto
Ramiro Domenech - Secretaria: Dra. Paola L.
Tenedini.

5 días - 21686 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SUAREZ HELVERCIO NICOMEDIA, en los
autos caratulados: "Suárez, Helvercio
Nicomedia - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1679917/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2/07/2009. Juez: María del Pilar
Elbersci Broggi - Secretaria: Arturo Rolando
Gómez.

5 días - 21700 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALSINA EMMA CATALINA, en los autos
caratulados: "Alsina Emma Catalina -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 15 de septiembre de 2009. Secretaria:
Dra. Liliana Miret de Saule.

5 días - 21720 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO ARTURO VIDELA, en los autos
caratulados: "Videla, Alberto Arturo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 31 de Agosto de 2009. Secretaria:
Antonio Humberto Gutiérrez.

5 días - 21693 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUIRINO
VITO FALCO y VALENTINA ARMANDO, en
los autos caratulados: "Falco Quirino Vito y
Valentina Armando - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, septiembre
de 2009. Juez: Dr. Alberto Luis Larghi -
Secretaria: Dra. Marcela Palatini.

5 días - 21691 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA EVA SOSA, en los
autos caratulados: "Sosa Maria Eva -
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Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 12 de Agosto de 2009. Juez: Alberto
Ramiro Doménech - Secretaria: Mirna
Conterno de Santa Cruz. Oficina, 9 de
setiembre de 2009.

5 días - 21690 - 2/10/2009 - s/c.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARQUEZ VENANCIO ó ALFREDO
BENANCIO ó ALFREDO y MARÍA CELINA
ANDRADA, en los autos caratulados:
"Márquez Alfredo Venancio ó Benancio ó
Alfredo y María Celina Andrada - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 31 de Agosto
de 2009. Secretaría N° 3.

5 días - 21755 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ÁNGEL
INGARAMO, Mat. N° 7.870.926, en los autos
caratulados: "Ingaramo, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 7 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Rafael Garzón  - Secretaría: Dr. Edgardo
Battagliero.

5 días - 21756 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos:
"FENOGLIO TERESA y otro - Declaratoria de
Herederos" (Doc. Indent. N° 7.687.110 y
MARTINO IGNACIO ALFONSO Doc. Ident. N°
M. 2.893.169 - Expte. Letra "F" N° 10)" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez; Sulma S. Scagnetti de Coria -
- Secretaria.

5 días - 21757 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSÉ
ANICETO ó JOSÉ ANISETO ó ANICETO JOSÉ
ó JOSÉ ó JOSÉ A. BASUALDO Doc. Indent.
2.860.894, en los autos caratulados:
"Basualdo, José Aniceto ó José Aniseto ó
Aniceto José ó José ó José A. - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "B" N° 67/
88 de fecha 17 de Junio de 2009", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 14 de septiembre de 2009.

Juez: Dra. Ana María Bonadero - Secretaria:
Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 21687 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PURA ROSA
MOYANO Doc. Ident. N° 2.485.726, en los
autos caratulados: "Moyano Pura Rosa -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 18 de Agosto de 2009. Juez: Rafael
Garzón - Secretaria: Edgardo R. Battagliero.

5 días - 21758 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VEGA ARTURO y DIONICIA
DOMINGA DEZA, en los autos caratulados:
"Vega Arturo y Dionicia Dominga Deza -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la fecha
de la úl t ima publ icación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de sept iembre de 2009.
Secretaria: Dra. Sulma Scagnetti de Coria.

5 días - 21759 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BAUTISTA  CHIODI en autos
caratulados Chiodi Bautisata - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1718111/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Manuel E. Rodriguez Juarez, Juez. Mariam E.
Molina de Mur, Sec.-

5 días - 21781 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALENTINA GARCIA en
autos caratulados García Valentina -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1707493/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Setiembre de 2009, Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo, Juez. Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Sec.-

5 días - 21780 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados ZANOTTI
FERNANDO  IGNACIO - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1699570/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Setiembre de 2009, Fdo.: A. J. Mayda, Juez.
A. I. Carroll de Monguillot, Sec.-

5 días - 21777 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BLANCA HILDA
MALDONADO y ANTONIO FALCONE en au-
tos caratulados Maldonado Blanca Hilda -
Falcone Antonio - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1605010/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Ariel Alejandro Germán Macagno,
Juez. Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia, Sec.-

5 días - 21776 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONELLO MATEO y
MARTINEZ SEGUNDA CLARISA o CLARIZA
S. o SEGUNDA C. en autos caratulados
Antonello Mateo - Martínez Segunda Clarisa
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1696572/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Setiembre de 2009, Fdo.: Dra.
Villagran Nélida Estela, Sec.-

5 días - 21774 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. y en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAQUEL TERESA
MOREIRA en autos caratulados Moreira
Raquel Teresa - Declaratoria de Herederos,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17 de Setiembre de 2009.-

5 días - 21773 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Magnaterra Juan en los
autos caratulados MAGNATERRA JUAN  -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1713239/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dra. Yacir Vivina Siria, Juez. Milani Alicia,
Sec.-

5 días - 21772 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NESTOR
CORTES en autos caratulados Cortes Néstor
- Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6 de Julio
de 2009, Fdo.: Dra. Graciela Maria Vigilanti,
Juez. Dra. Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 21769 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. Instruc.
Menores Faltas y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Héctor José
Pezzzano en los autos caratulados
PEZZANO HECTOR JOSE - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de

veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 25 de agosto de 2009, Fdo.:
Dra. Marcela Palatini, Sec.-

5 días - 21768 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ANTONIO CALLEJON en autos
caratulados Callejon Hugo Antonio -
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez. Mario G. Boscatto, Sec.-

5 días - 21771 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUILERA ANTONIA
SUSANA en autos caratulados Aguilera
Antonia Susana - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1561150/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Diciembre de 2008, Fdo.: Alejandra Carroll
de Monguillot, Sec. AlbertoJ. Mayda, Juez.-

5 días - 21984 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de QUATTRINI FILIPPO o FELIPE
en autos caratulados Quaattrini Filippo ó
Felipe - Declaratoria de Herederos, Expte.
1650758/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Accietto Elizabeth, Prosec. Lines Sylvia
Elena, Juez.-

5 días - 21985 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERALTA VICENTE ATILIO
en autos caratulados Peralta Vicente Atilio -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1709247/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Beatriz E. Trombeta de Games, Sec. García
Sagues José Luis

5 días - 21986 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ ROQUE ROSALINDO
y BONALDI ELVIRA ROSA en autos
caratulados Díaz Roque Rosalindo - Bonaldi
Elvira Rosa - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1636997/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Agosto de 2009, Fdo.:
Soler Luis Ricardo, Sec. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez.-

5 días - 21973 - 2/10/2009 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GENARO CAMILO
BAUTISTA y ACOSTA CARMEN FRANCISCA
en autos caratulados Genaro Camilo Bautista
- Acosta Carmen Francisca - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1699751/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Maria Eugenia
Murillo, Prosec. Macagno Ariel Alejandro
Germán, Juez.-

5 días - 21971 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JORGE EDUARDO LUQUE
en autos caratulados Luque Jorge Eduardo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1702366/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Agosto de 2009, Fdo.: Irene
Bueno de Rinaldi, Sec. Marta González de
Quero, Juez.-

5 días - 21959 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SIMON  ROMERO y
YOLANDA  JAIR  NEJB en autos caratulados
romero Simon - Jair  Nejb Yolanda -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1709188/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Agosto de 2009, Fdo.: Dra.
Maria Ester Molina de Mur, Sec. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez, Juez.-

5 días - 21958 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORNELIA  ANTONIA
ABALLAY en autos caratulados Aballay
Cornelia Antonia  - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1718856/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Gladys Quevedo de Harris, Sec. Juan Manuel
Sueldo, Juez.

5 días - 21957 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR RAUL YURCOVICH
en autos caratulados Yurcovich Héctor Raúl
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1723914/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Setiembre de 2009, Fdo.: Maria
del Pilar Mancini, Sec. Germán Almeida,
Juez.-

5 días - 21956 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de
PEREYRA GREGORIO RAFAEL en autos
caratulados Gregorio Rafael Pereyra DNI
6.473.477 - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1676152/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, Setiembre de
2009.

5 días - 21902 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSCAR ROBERTO SANABRIA en autos
caratulados Sanabria Oscar Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1697589/36, para que en el término de veinte
(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 Setiembre de
2009.

5 días - 21903 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CHIAPPERO, DOMINGO y ANA
ELISA FRARE en autos caratulados Domingo
Chiappero, MI CI Pol. Cba. 9550 Serie "C" L.M.
y de la señora ANA ELISA FRARE, MI
7.160.506, para que en el término de 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, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Fdo. Rosa
Carignano, Sec.

5 días - 21901 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIACCONE ATILIO LUIS en
autos caratulados Giaccone Atilio Luis -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 10 de
Setiembre de 2009. Fdo. Dra. Rossana
Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 21894 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TEODOSIA MARIA BORGIONE
en autos caratulados  Borgione Teodosia
María - 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. San Fran-
cisco, 10 de Setiembre de 2009. Fdo. María
Cristina P. De Giampieri, Sec.

5 días - 21895 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DANTE GIUSSANO y TERESA
ANA SALVAGIOTTI en autos caratulados
Giussano Dante y Teresa Ana Salvagiotti -

Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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
Setiembre de 2009. Fdo. Claudia Silvina
Giletta, Sec.

5 días - 21896 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BORGIONE, TEODOSIA MARIA
en autos caratulados  Borgione, Teodosia
María - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 73, para que en el término de
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, 2 de Setiembre
de 2009. Fdo. Peiretti Víctor Hugo, Juez,
Claudia Silvina Giletta, Sec.

5 días - 21897 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 3ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE BOSSI, DNI 2.703.724, en autos
caratulados Bossi, 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
part ic ipación. San Francisco, 17 de
Setiembre de 2009. Fdo. Dra. Nora B.
Carignano, Sec.

5 días - 21898 - 2/10/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil. Flia. Control, Menores y Faltas, a
cargo de la Dra. Andrea Fasano, notifica,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA DIAZ y FELIX
CLEMENTE SANCHEZ en autos caratulados

Díaz, María y Félix Clemente Sánchez -
Declaratoria de, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Morteros, 15 de Setiembre de
2009.

5 días - 21899 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DELMO ALFREDO BARBERIS
y ELSO JUAN BARBERIS en autos
caratulados Barberis, Delmo Alfredo y
Barberis, Elso 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
part ic ipación. San Francisco, 14 de
Setiembre de 2009. Fdo. Sra. M. Cristina
Pignatta, Sec.

5 días - 21900 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERCEDES LEONA GAUNA y FRANCISCO
QUIROGA en autos caratulados Quiroga,
Francisco, Gauna Mercedes Leona -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº

1704876/36, para que en el término de veinte
(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 Setiembre de
2009. Fdo. Gabriela m. Benítez de Baigorri,
Juez, Dra. María Victor ia Ovejero,
prosecretaria letrada.

5 días - 21932 - 2/10/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial y Flia. de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo del
Dr. Mario Gregorio Boscatto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANASTASIO VITERMAN BUSTO o
BUSTOS en autos caratulados Busto o
Bustos Anastasio Viterman - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" Nº 96, para
que en el término de 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, 22 de Julio de 2008. Fdo. Andrés Olcese,
Juez, Mario G. Boscatto, Sec.

5 días - 21938 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMON ROQUE BAROTTI en autos
caratulados Barott i ,  Ramón Roque -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
63, para que en el término de 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, 15 de Setiembre de 2009. Fdo.
Dr. Pablo A. Cabral, Juez, Dr. Jorge David
Torres, Sec.

5 días - 21949 - 2/10/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUIS MODESTO SEQUIONE en
autos caratulados Sequione, Luis Modesto -
Declaratoria de Herederos - Sumaria
Información - Expediente Nº 43, 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. Laboulaye,
16 de Setiembre de 2009. Fdo. Dr. Pablo A.
Cabral, Juez, Dr. Jorge David Torres, Sec.

5 días - 21948 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ADAN ROMERO en autos caratulados Romero
Luis Adan - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1723648/36, para que en el
término de veinte (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. Fdo. Leonardo C.
González Zamar, Juez, Elena Agnolon,
Prosecretaria.

5 días - 21929 - 2/10/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGELA
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SALUSTIANA o ANGELICA SCARAVELLI o
SCARABELLI en autos caratulados Scaravelli
o Scarabelli, Angela Salustiana o Angélica -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"S" Nº 11 año 2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación. Marcos Juárez, 15 de
Setiembre de 2009. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez, Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Prosecretaria.

5 días - 21919 - 2/10/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. 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
HILARIO ANTONIO MOSCA en autos
caratulados Mosca, Hilario 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 part icipación. Marcos Juárez,
Setiembre de 2009. Fdo. Dra. María Inés
Abriola, Sec.

5 días - 21917 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
Secretaría Número 5, en autos caratulados
"Márquez, Anita Martta - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de la señora ANITA
MARTTA MARQUEZ LC 1.565.800, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

5 días - 21892 - 2/10/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MALDONADO MERCEDES
ROSA en autos caratulados Maldonado
Mercedes Rosa MI 7.157.896 - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
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, 7 de Setiembre
de 2009. Fdo. María Cristina P. De Giampieri,
Sec.

5 días - 21893 - 2/10/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAPPA MARIA
LUISA - CUELLO GUIDO ANIBAL en autos
caratulados María Luisa Cappa y Guido Aníbal
Cuello - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Cristina
Coste de Herrero, Juez, Nora C. Palladino,
Sec.

5 días - 21970 - 2/10/2009 - $ 34,50

COSQUIN. 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

CEBALLOS LUIS en autos caratulados
Ceballos 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. Fdo. Cristina
C. Coste de Herrero, Juez, Nora C. Palladino,
Sec.

5 días - 21969 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CRAVERO, MARIA ZUNILDA en autos
caratulados Maria Zunilda Cravero (DNI Nº
1.234.261) - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de Agosto de 2009. Fdo. Dra. Laura Mariela
González, Juez, María Virginia Conti,
secretaria.

5 días - 21967 - 2/10/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERRAGNO ELISEO en autos caratulados
Eliseo Terragno - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de 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, 19 de Agosto de 2009. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez, Dra. Viviana Mabel Pérez,
Prosecretaria.

5 días - 21966 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCONI DE MASSARONI, NILA NORMA en
autos caratulados Nila Norma Marconi de
Massaroni - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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,
18 de Setiembre de 2009. Fdo. Dr. Mario A.
Maujo, secretario.

5 días - 21968 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 5ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CASTILLO NORMA OTILIA en autos
caratulados Castillo, Norma Otilia, DNI 4.173.136
- Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (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 Setiembre de 2009.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez, Diego
Avendaño, Sec.

5 días - 21993 - 2/10/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROSSI MARIA CECILIA en autos caratulados
María Cecilia Rossi - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, 18 de Setiembre
de 2009.

5 días - 21974 - 2/10/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de HUGO FRANCISCO CERIDONO, DNI
6.607.207 en autos caratulados Ceridono,
Hugo Francisco - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº "C" Nº 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. Río Tercero, 18 de
Setiembre de 2009. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez, Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 21975 - 2/10/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BALOCCO, RINALDO ANTONIO en autos
caratulados Rinaldo Antonio Balocco, LE
6.597.184 - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "B" Nº 65, para que en el
término de 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. Gustavo Massano, Juez, Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 21976 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BRESSO ADOLFO y
CARITA DELIA GLADYS en autos caratulados
Bresso Adolfo - Carita Delia Gladys - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1695432/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de Agosto de 2009.
Fdo. Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez, Elba
Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 21977 - 2/10/2009 - $ 34,50

COSQUÍN - La Señora Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELIZ MARTA
TERESA, en los autos caratulados: "Celiz, Marta
Teresa - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 27 de Agosto de
2009. Secretaría: Dr. Nelson Ñañez.

5 días - 21799 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BERNARDO BAUTISTA OLMOS DNI Nº
12.156.757 en autos caratulados Olmos
Bernardo Baut ista -  Declarator ia de
Herederos - Expediente Nº 08, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
25 de Agosto de 2009. Fdo. Rafael Garzón,
Juez, Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 21983 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 34ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SIERRA, FRANCISCO en autos caratulados
Sierra Francisco - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1494441/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 3 de Julio de
2008. Fdo. Guillermo Tinti, Juez, Ana Eloisa
Montes, Sec.

5 días - 21982 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PANTALEÓN CARRERA en autos caratulados
Carrera Pantaleon - Declarator ia de
Herederos - Expediente Nº 1561822/36, para
que en el término de veinte (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 mayo de 2009. Fdo. Verónica Carla
Beltramone, Juez, Viviana Marisa Domínguez,
Sec.

5 días - 21980 - 2/10/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. 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
NILDA ROBERTINA BORRINI PERALTA en au-
tos caratulados Borrini Peralta Nilda
Robertina - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 066, para que en el término
de 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, setiembre de
2009. Fdo. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez, Dra. Libertad Domínguez de Gómez,
Sec.

5 días - 21979 - 2/10/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. 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
PEDRO ANASTASIO VILTE en autos
caratulados Vi l te Pedro Anastacio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
016, para que en el término de 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, Setiembre de 2009. Fdo. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez, Dra. María
Elvira Casal, Sec.

5 días - 21978 - 2/10/2009 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. En lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EUSEBIO
REMIGIO BARBOSA en autos caratulados
Barbosa Eusebio Remigio - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Laboulaye, 7 de Setiembre de 2009, Sec.
Dr. Jorge D. torres. Juez, Dr. Pablo A. Cabral.

5 días - 22018 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. En lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HECTOR
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MIGUEL POMBA en autos caratulados Pomba
Héctor Miguel - Declaratoria de Herederos, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 7 de Setiembre de 2009, Sec. Dr.
Jorge D. torres. Juez, Dr. Pablo A. Cabral.

5 días - 22017 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ EDELWEIS
BERNARDINA en autos caratulados González
Edelweis Bernardina - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1468917/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez. Dra. Maria A. Singer
Berrotarán, Sec.-

5 días - 22080 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FORNERIS  VICTORIA
ANTONIA - VELTRUSKI  LUIS en autos
caratulados Forneris Victoria Antonia -
Veltruski Luis - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1722359/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dr. Jorge Eduardo
Arrambide , Juez. Dra. Dra. Miriam Pucheta
de Barros, Sec.-

5 días - 22160 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PRINA REMO JUAN en au-
tos caratulados Pr ina Remo Juan -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1729133/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dr. Aldo R. S. Novak, Juez. Dra. Marta L.
Weinhold de Obregon, Sec.-

5 días - 22159 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAREDES IRMA DORA en au-
tos caratulados Paredes Irma Dora -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1692978/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dra. Maria Monica Puga de Juncos, Juez. Dra.
M. Cristina A. de Marquez, Sec.-

5 días - 22158 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NESTOR ALFREDO
VAZQUEZ o VASQUEZ en autos caratulados
Vázquez o Vásquez Néstor Alfredo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1700367/
36 y a los que se consideren con derecho a

la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2009, Fdo.:
Sanmartino de Mercado Maria Cristina, Juez.
Domingo Ignacio Fasseta, Sec.-

5 días - 22153 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPELLINO ELSA ROSA en
autos caratulados Capelo Elsa Rosa -
Declaratoria de Herederos, Rehace Expte.
1716085/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dra. Maria de las
Mercedes Villa, Sec.-

5 días - 22152 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLARREAL JESUS -
AVENDAÑO MARIA SARA en autos
caratulados Villarreal Jesús - Avendaño
María Sara - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1716750/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dra. Maria Mónica
Puga de Juncos, Juez. Dr. Adrián Víctor
Marchi, Sec.-

5 días - 22142 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERRERA JUAN DE DIOS
OSCAR en autos caratulados Herrera Juan
de Dios Oscar - Audisio o Audicio Blanca
Nélida - Declaratoria de Herederos, Expte.
1724791/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dra. Gabriela
Benítez de Baigorri, Juez. Dra. Gabriela Salort
de Orchansky, Sec.-

5 días - 22135 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IBARRA MARIA IMELDA DEL
VALLE en autos caratulados Ibarra Maria
Imelda del Valle - Declaratoria de Herederos,
Expte. 161692130/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dr. Eduardo B.
Bruera, Juez. Dra. Maria Clariaga de Masuelli,
Sec.-

5 días - 22131 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GARCIA EDUARDO - RUIZ
CARMEN en autos caratulados García
Eduardo - Ruiz Carmen - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1678468/36 cuerpo uno y
a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Setiembre de 2009, Fdo.: Dra.
Verónica Beltramone, Juez. Dra. Viviana M.
Domínguez, Sec.-

5 días - 22130 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACOSTA IRMA  en autos
caratulados Acosta Irma - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1686340/36 cuerpo uno y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Agosto de 2009, Fdo.: Dr.
Germán Almeida, Juez. Dra. W. de Monserrat,
Sec.-

5 días - 22127 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASTILLO IRENE MARIA -
GALFRE NELSON JOSE en autos caratulados
Castillo Irene María - Galfre Nelson -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1594134/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Agosto de 2009, Fdo.:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo, Juez. Dra. Romero
Maria, Sec.-

5 días - 22126 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANTIAGO RAMELLO en
autos caratulados Ramello Santiago -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1700407/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Maria del Pilar Elbersci Broggi, Juez. Arturo
Rolando Gómez, Sec.-

5 días - 22117 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LAURENCIA RAMONA
PERALTA en autos caratulados Peralta
Laurencia Ramona - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1452240/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Rodolfo Ruarte,
Juez. Maria B. Martínez de Zanotti, Sec.-

5 días - 22116 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLAGRAN JOSE
FACUNDO Y FERREYRA CLARA en autos
caratulados Villagran José Facundo -
Ferreyra Clara - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1729133/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez. Molina de Mur Mariana E., Sec.-

5 días - 22115 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE y/o AGUIRRE ALI
ROBERTO ANTONIO RAUL en autos
caratulados Aguirre y/o Aguirre Ali Roberto
Antonio Raúl - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1692824/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2009, Fdo.: Maria Singer Berrotaran, Sec.
Fernando E. Rubiolo, Juez.-

5 días - 22114 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ACOGLANIS JOSE MARIA
en autos caratulados Acoglanis José Maria -
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 21 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Nilda Estela
Villagran, Sec. Juan Carlos Ortega, Juez.-

5 días - 22107 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DEFACCI ROSANA RITA en
autos caratulados Defacci Rosana Rita -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1716008/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Maria Virginia Conti, Sec. Laura Mariela
González.-

5 días - 22106 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOLINA NELIDA ANGELICA
en autos caratulados Molina Nélida Angélica
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1719194/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Setiembre de 2009, Fdo.: Ana
Eloisa Montes, Sec. Ariel A. G. Macagno.-

5 días - 22105 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PUGLIE ANITO y PEREZ MARIA
ANGELA en autos caratulados Puglie Anito -
Pérez Maria Angela - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1722015/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Maria a. Singer
Berrotaran, Sec. Fernando E. Rubiolo, Juez.-

5 días - 22104 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
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a los herederos y acreedores de JUANA
NAVARRO ó JUANA NAVARRO DE DIEZ DE
LOS RIOS en autos caratulados Navarro
Juana ó Navarro de Diez de los Ríos Juana -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Agosto
de 2009, Fdo.: Mariela Ferrucci, Sec. Graciela
Maria Vigilanti, Juez.-

5 días - 22103 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUIS FRAN-
CISCO MONCHIETTI y CLARA ELENA
BUSTASSI en autos caratulados Monchietti
Luis Francisco y clara elena Bustassi -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 1 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Mariela Ferrucci,
Sec. Graciela Maria Vigilanti, Juez.-

5 días - 22102 - 2/10/2009 - $ 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 OCTAVIO CARLOS BONO, en
autos caratulados Bono Octavio Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente letra
"B" año 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 14 de Septiembre de
2009. Fdo Dr. Galo E. Copello, Juez. Mario A.
Maujo. Sec.

5 días - 21653 - 2/10/2009 - $ 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 SILVESTRE FELIX CONCI, en
autos caratulados Conci Silvestre Félix -
Declaratoria de Herederos - Expediente "C"
Nº 156-2009, 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 Septiembre de
2009. Fdo Dr. Galo E. Copello, Juez. Elisa B.
Molina Torres, Sec.

5 días - 21655 - 2/10/2009 - $ 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 ELIO FRANCISCO MANTELLI,
en autos caratulados Mantelli Elio Francisco
- Declaratoria de Herederos - Expediente "M"
Nº 18-2009, 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 Septiembre de
2009. Fdo Dr. Galo E. Copello, Juez. Elisa B.
Molina Torres. Sec.

5 días - 21654 - 2/10/2009 - $ 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 JULIO AMADO CANDIOTI, en
autos caratulados Candiotti Julio Amado -
Declaratoria de Herederos - Expediente letra
"C" Nº 132/09, 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, 24 de Septiembre de
2009. Fdo Dr. Galo E. Copello, Juez. Elisa b.
Molina Torres. Sec.

5 días - 21656 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - 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 SERGIO MARIO
DELLAVEDOVA, en autos caratulados
Dellavedova Sergio Mario - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 10 de Septiembre de
2009. Fdo Dr. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez. Dra. Patricia Eusebio de Guzmán. Sec.

5 días - 21657 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - 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 ENRIQUE JULIO ó JULIO
ENRIQUE HENZE y MARIA LUISA SIMONA ó
MARIA LUISA SIMONE, en autos caratulados
Henze Enrique Julio ó Julio Enrique y Maria
Luisa Simona ó Maria Luisa Simone -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 09 de
Septiembre de 2009. Fdo Dr. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dra. Liliana Miret de Saule.
Sec.

5 días - 21658 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - 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 COSTANCIO CHIALVA Y MARIA
MARGARITA ó MARIA TERESA CHIALVA, en
autos caratulados Costancio Chialva y María
Margar i ta ó María Teresa Chialva -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra "C"
Nº 205/08, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 6 de Agosto de 2009.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Liliana
Miret de Saule. Sec.

5 días - 21659 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - 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 DAVID MARTINEZ, en autos
caratulados Martínez David - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra "M", Nº 43/08,  para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
05 de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Liliana Miret de Saule.
Sec.

5 días - 21660- 2/10/2009 - $ 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 SEVERO MANUEL CHACON y
ADELINA CARIGNANO, en autos caratulados
Chacon Severo Manuel y Adelina Carignano
- Declaratoria de Herederos, Expte. Nº "C"
151/09 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, 7 de Septiembre de 2009. Fdo Dr. Galo
E. Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres.
Sec.

5 días - 21661 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc.,  Flia., Control, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBEN EMILIO
MOYA, en autos caratulados Moya Rubén
Emilio Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
"M" Nº 40bis, 01/09/09, 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, Fdo.: Dr. Alberto Larghi, Juez.
Dra. Laura Romero. Prosec.

5 días - 21559 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUIRRE DE MORENO
MARIA CILDA - MORENO HECTOR BENITO en
autos caratulados Aguirre de Moreno Maria
Cilda - Moreno Héctor Benito - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1656668/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Setiembre de 2009, Fdo.: Dra.
Maria Virginia Conti, Sec. Dra. Laura Mariela
González, Juez.-

5 días - 21806 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOSA CAYETANA AMALIA
en autos caratulados Sosa Cayetana Amalia
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1050423/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dra. Ferrero de Millone Silvia Susana, Sec.
Dra. Zalazar Claudia Elizabeth.-

5 días - 21803 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LAMI o LAMI  RUIZ  'LAMI
MARCELO en autos caratulados Lami
Marcelo - Declaratoria de Herederos, Expte.
1716455/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dra. Lines Sylvia
Elena, Juez. Dra. Perona Claudio, Sec.-

5 días - 21801 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos

y acreedores de SILVIA ADRIANA LORENZÓN
en autos caratulados LORENZON SILVIA
ADRIANA - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1703302/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dr. Ossola Federico
Alejandro, Juez. Dra. Arata de Maymo Maria
Gabriela, Sec.-

5 días - 21794 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LERDA LUIS ANDRES -
PAULA NINA GAROSOTTO y/o PABLA NINA
CAROSOTTO en autos caratulados Lerda
Luis Andrés - Carosotto ó Garossotto Pabla
Nina ó Paula Nina - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1604873/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Febrero
de 2009, Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez. Dra. Gladys  Quevedo de
Harris, Sec.-

5 días - 21787 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORRES ORLANDO OMAR
en autos caratulados Torres Orlando Omar -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1693238/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 07 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez. Dra. Gladys
Quevedo de Harris.-

5 días - 21786 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONE LUCIA CATALINA en autos
caratulados Leone Lucia Catal ina  -
Declaratoria de Herederos, Expte. 14 letra
"L" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días a
partir  de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Rio
Tercero, 05 de Setiembre de 2009, Fdo.: Dr.
Gustavo Masano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
Sec.-

5 días - 21785 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc., y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PURA MERCEDES NATIVIDAD MARTINEZ y
ELIDA JOSEFINA LUZ CONTRERAS en autos
caratulados Martínez Pura M. y Otra -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 9 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dr. Andrés Olcese.
Juez. Dra. Mario Gregorio Boscatto, Sec.-

5 días - 21784 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
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a los herederos y acreedores de
VILLARREAL EDUARDO en autos
caratulados Villarreal Eduardo Declaratoria
de Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 4 de Setiembre de 2009,
Fdo.: Verónica Stuart, Sec.  Susana E.
Martínez de Gavier, Juez.-

5 días - 21778 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de STATOPULO o
STATOPULOS CONSTANTINO en autos
caratulados Statopulo o Statopulos
Constantino - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1691746/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Gómez Arturo
Rolando, Sec. Elbersci Maria del Pilar, Juez.-

5 días - 21775 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARIA
JOSE GROUSSAC en autos caratulados
Groussac ana Maria José - Declaratoria de
Herederos, Expte. Nº 24/2009 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 11 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Alejandro Daniel
Reyes, Sec. Graciela Maria Vigilanti, Juez.-

5 días - 21770 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BURGOS ELISA BEATRIZ
en autos caratulados Burgos Elisa Beatriz -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1703460/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dra. Aquiles Julio Villalba, Sec. Dr. Yacir
Viviana Siria, Juez.-

5 días - 21845 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENDREK ARGELIA DEL
VALLE en autos caratulados Endrek Argelia
del Valle - Declaratoria de Herederos, Expte.
1715150/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dra. Trombetta de
Games Beatriz E., Sec.-

5 días - 21843 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALCIRA MONIERA ADDUR
y/o MONIERA ALCIRA ADDUR y ANGEL
ROSARIO TAORMINA en autos caratulados
Addur Alcira Moreira y/o Moniera Alcira Addur
- Taomina Angel Rosario - Declaratoria de

Herederos, Expte. 71 bis y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 17 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Nelson Humberto
Ñañez, Sec. Cristina Coste, Juez.-

5 días - 21841 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MURATORE ELVIRA
GUMERCINDA en autos caratulados Muratore
Elvira Gumersinda ó Elvira Gumercinda -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1716855/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez. Dra.
Arata de Maymo Maria Gabriela, Sec.

5 días - 21838 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARROYO DEMETRIO JOSE
en autos caratulados Arroyo Demetrio José
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1704479/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dra. Maria Inés López Peña, Sec. Dr. José
Antonio Sartori, Juez.-

5 días - 21837 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. En lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,  cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO  ONOFRE  EULALIO en autos
caratulados Romero Onofre Eulalio -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir  de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 14 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dr. Esteban Raúl
Angulo, Sec. Dr. Fernando Aguado, Juez.-

5 días - 21835 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ JOSE ARGENTINO
en autos caratulados Pérez  José Argentino
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1664033/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Mayo de 2009, Fdo.: Dr.
Aldo R. S. Novak, Juez.-

5 días - 21821 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESCOBAR GRACIELA
ROSARIO en autos caratulados Escobar
Graciela Rosar io -  Declarator ia de
Herederos, Expte. 1526387/36 cuerpo uno y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 02 de Setiembre de 2009, Fdo.: Dra.
Maria Singer Berrotaran, Sec. Dr. Fernando
E. Rubiolo

5 días - 21820 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARCE AMELIA en autos
caratulados Arce Amelia - Declaratoria de
Herederos, Expte. 16955446/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Setiembre de 2009, Fdo.: Dr.
Ricardo G. Monfarrell, Sec. Dra. Clara Maria
Cordeiro, Juez.-

5 días - 21819 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOYOLA ELEUTERIA en
autos caratulados Loyola Eleuteria -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1651783/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Setiembre de 2009, Fdo.:
Dra. Ana Eloisa Montes, Sec. Dr. Ariel G.
Macagno, Juez.-

5 días - 21818 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIOTTI  JERÓNIMO  FELIPPE o FELIPE y
DELLACECCA o DELACECA  DOMINGA en
autos caratulados  Viotti Geronimo Felippe o
Gerónimo Felipe Viotti y Otra - Declaratoria
de Herederos, Expte. Nº 07 Letra "V" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 02 de
Setiembre de 2009, Fdo.: Dr. Alejandro Daniel
Reyes, Sec. Dr. Graciela Maria Vigilanti,
Juez.-

5 días - 21817 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IBARRA EUSTAQUIO
RAMON en autos caratulados Ibarra
Eustaquio Ramón -  Declarator ia de
Herederos, Expte. 1565032/36 cuerpo uno y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Setiembre de 2009, Fdo.: Dra.
Nilda Estela Villagran, Sec. Dr. Hector Daniel
Suárez, Juez.

5 días - 21812 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IBARRA JOSE MARIA -
LEIVA o LEYVA FLORINDA ESTELA en autos
caratulados Ibarra José María - Leiva o Leyva
Florinda Estela - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1565026/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir  de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Junio

de 2009, Fdo.: Prosec. Dra. Maria Victoria
Ovejero. Juez. Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri.-

5 días - 21811 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCO. El señor Juez en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CAFFARATTI,
JUANA, LC Nº 7.793.720 en autos
caratulados Caffaratti, 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. Huinca Renancó, 9 de
Setiembre de 2009. Fdo. Julia Daniela Toledo,
Sec.

5 días - 22059 - 2/10/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El señor Juez en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELISA MARINA
FRASSON en autos caratulados Frasson
Elida Marina - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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, 27 de Agosto de 2009. Fdo. Julia
Daniela Toledo, Prosec.

5 días - 22058 - 2/10/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEREA LUJAN y otra en autos caratulados
DELIA IVANOFF KERTCHEFF - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez,
Dr. Mario G. Boscatto, Sec.

5 días - 22075 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MUZO RODOLFO FRANCISCO en autos
caratulados Muzo Rodolfo Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1697536/36, para que en el término de veinte
(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 Setiembre de
2009. Fdo. Dra. Silvia Inés Wermuth de
Monserrat, Sec.

5 días - 22154 - 2/10/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ  MARIA  DE
LAS  MERCEDES  CRISTINA y/o MARÍA  DE
LAS MERCEDES y/o MARÍA  MERCEDES
RODRIGUEZ  PEREZ en autos caratulados
Rodríguez Maria de las Mercedes Cristina y/
o María de las Mercedes y/o María Mercedes
Rodríguez Pérez - Testamentario, Expte.
1688881/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir  de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Agosto de 2009, Fdo.:
Dra. Beatriz E. Trombetta de Games, Sec.-

5 días - 21793 - 2/10/2009 - $ 34,50.-
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El señor Juez del 1º Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BROUWER DE KONING, MARIA ELENA
GUILLERMINA en autos caratulados Brouwer
de Koning, María Elena Guillermina -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1655155/36, para que en el término de veinte
(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 Setiembre de
2009. Fdo. José Antonio Sartori, Juez, María
Inés López Peña de Roldán, Sec.

5 días - 22155 - 2/10/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de CLARA VILELLA en autos caratulados
Vilella Clara - Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dra.
Ana María Bonadero, Juez, Dr. Pellegrini
Sergio, Sec.

5 días - 22055 - 2/10/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FORNARO ROSA MARIAI en autos
caratulados Fornaro Rosa María -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Huinca Renancó,

14 de Setiembre de 2009. Fdo. Dra. Nora
Graciela Cravero, Sec.

5 días - 22057 - 2/10/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez en lo C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EVANGELISTA NAZARENO AGUSTIN en au-
tos caratulados Evangelista Nazareno
Agustín - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marzo
Juárez, 10 de Setiembre de 2009. Fdo. José
María Tonelli, Juez, Gustavo Adel Bonichelli,
Sec.

5 días - 22084 - 2/10/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez en lo C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SAMPAOLESI, ANTONIO en autos
caratulados Antonio Sampaolesi  -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de 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, 10 de
Setiembre 2009. Fdo. José María Tonelli,
Juez. Gustavo Adel Bonichelli, sec.

5 días - 22086 - 2/10/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 2ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

OYARZABAL ALBERTO VENANCIO AVELINO
CLAUDIO en autos caratulados Oyarzabal,
Alberto Venancio Avel ino Claudio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1714859/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de setiembre de
2009. Fdo. Dr. Germán Almeida, Juez. Dra.
Silvia I. W. De Montserrat, sec.

5 días - 22161 - 2/10/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El señor Juez en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BALSARINI
MARIA LIDIA en autos caratulados Lidia
Balsarini - Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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, 5
de Setiembre de 2009. Cristian Coste de
Herrero, Juez, Nora C. Palladino, secretaria.

5 días - 22151 - 2/10/2009 - $ 34,50

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 PEDRO
STEÑAC en autos caratulados Steñac, Pedro
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "S" Nº 25, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 22 de Setiembre de
2009. Dr. Horacio Miguel Espinosa, secretario.

5 días - 22063 - 2/10/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GARCIAS MORENO CARLOS o GARCIA
MORENO CARLOS en autos caratulados
Garcias Moreno Carlos o García Moreno
Carlos - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cosquín,
31 de Agosto de 2009. Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson Ñañez,
sec.

5 días - 22157 - 2/10/2009 - $ 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 MARTHA EDITH
HISSE, en autos caratulados Hisse Martha
Edith - Testamentario, Expte. Nº 1641292/36,
para que en el término de veinte (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 Septiembre de 2009. Fdo Dra. Maria
Mónica Puga de Juncos, Juez. Dra. Maria
Cristina Alonso de Márquez. Sec.

5 días - 21632 - 2/10/2009 - $ 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
NEMESIO ALBINO MARTINEZ, en autos
caratulados Martínez Nemesio Albino -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
1709145/36, para que en el término de veinte

(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 Septiembre de
2009. Fdo Dr. Jorge Eduardo Arrambide,
Juez. Dra. Miriam Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 21633 - 2/10/2009 - $ 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 JOSE HUGO OLMOS, en au-
tos caratulados Olmos José Hugo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Villa Carlos Paz, 28 de
Agosto de 2009. Fdo Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dr. Mario Boscatto. Sec.

5 días - 21634 - 2/10/2009 - $ 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
TEOBALDO TRANSITO TORRES, en autos
caratulados Torres Teobaldo Transito -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
1697821/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Agosto de
2009. Fdo Dra. Villagra de Vidal Raquel, Juez.
Dra. García de Soler Elvira Delia, Sec.

5 días - 21635 - 2/10/2009 - $ 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
FRANCISCO TOMASSICH y BEATRIZ
BANEGAS, en autos caratulados Tomassich
Francisco - Banegas Beatriz - Declaratoria
de Herederos, Expte. Nº 1680519/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
de Agosto de 2009. Fdo Dr. Federico
Alejandro Ossola, Juez. Dra. Maria Gabriela
Arata de Maymo, Sec.

5 días - 21636 - 2/10/2009 - $ 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 ALBA
FILOMENA CASTELLANO, en autos
caratulados Castellano Alba Filomena -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
1710817/36, para que en el término de 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 Guillermo E. Falco, Juez.
Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días - 21637- 2/10/2009 - $ 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 en
autos caratulados DAGA ENRIQUE DOMINGO
- BOGGIATTO ALICIA AGUSTINA -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
1693030/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 4 de Agosto de 2009.
Fdo Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel,
Juez. Dra. Licari de Ledesma, Sec.

5 días - 21638 - 2/10/2009 - $ 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 LIA
EMILIA BARROS, en autos caratulados Ruiz
Alberto Manuel - Barros Lía Emilia del Valle -
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº 338014/
36, para que en el término de veinte (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
Septiembre de 2009. Fdo Dr. Arrambide Jorge
Eduardo, Juez. Dra. Pucheta de Barros, Sec.

5 días - 21640 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
GIGLI ATILIO JULIO, en autos caratulados Gigli
Atilio Julio - Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra G Nº 19/09, 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, 27 de Agosto de 2009.
Fdo Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr.
Hernán Carranza, Prosec.

5 días - 21665 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - 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
OSCAR FERNANDO AMBROGGIO, en autos
caratulados Ambroggio Oscar Fernando -
Testamentario, Expte. Nº Letra "A" Nº 16 año
2009, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo Dr. Galo
E. Copello, Juez. Dra. Eliza B. Molina Torres,
Sec.

5 días - 21652 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUCIA ELDA ALVAREZ, en
autos caratulados Alvarez Lucia Elda -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra L
Nº 41/09, 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, 28 de Agosto de
2009. Fdo Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días - 21651 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RACCA OSCAR ALBERTO, en autos
caratulados Racca Oscar Alberto -
Declaratoria de Herederos, , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Segundo, 10 de
Septiembre de 2009. Fdo Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días - 21646 - 2/10/2009 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de 1º Inst. y 51º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIO NESTOR
CARNICERO en autos caratulados: Carnicero
Mario Nestor - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1713824/36 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. Córdoba, 15 de Septiembre de 2009. Fdo.:
Horacio Armando Fournier, Sec.-

5 días - 21474 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SAPYA VICTOR ENRIQUE
en autos caratulados: SAPYA Victor Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1711082/36 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. Córdoba, 2 de Septiembre de 2009.
Secretaria: Alejandra Carroll de Monguillot,
Sec. Alberto J. Mayda, Juez.-

5 días - 21475 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELIA NELIDA BUSTOS -
ANDRES HORACIO CASTRO en autos
caratulados: Bustos Celia Nelida - Castro
Andres Horacio - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1578020/36 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. Córdoba, 1 de Junio
de 2009. Fdo.: Maria de las Mercedes
Fontana, Juez. Leticia Corradini de Cervera,
Sec.-

5 días - 21476 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil (competencia múltiple), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CLARA LUZ
OSANDABURU o OXANDABURU y JUAN
FRANCISCO CEPEDA en autos caratulados:
Cepeda Juan Francisco y Otra - Declaratoria
de Herederos  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. Villa Cura Brochero, 9 de Septiembre de
2009. Fdo.: Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Sec.-

5 días - 21477 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º Inst. y
2º Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SOLE LILIA
ADELINA en autos caratulados: Sole Lilia
Adelina - Declaratoria de Herederos 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. San Francisco, 8 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Rosana Rossetti
de Parussa, Sec.-

5 días - 21478 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia.,  cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GONZALEZ
RODRÍGUEZ DELFINO en autos caratulados:
Gonzalez Rodríguez Delfino - Declaratoria
de Herederos  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. Alta Gracia, 27 de Agosto de 2009. Fdo.:

Reyes Alejandro, Sec. Graciela Maria
Vigilanti, Juez.-

5 días - 21479 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: LOBO
ELVIRA MARCELINA - YNES ó INES SEVERO
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1670036/36 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.: Dra. Mirta  Morresi, Sec. Dra.
Faraudo Gabriela Ines, Juez.-

5 días - 21480 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores en autos caratulados: ACOSTA
ATALIVAR - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1346362/36 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. Córdoba, 23 de Abril de 2008. Fdo.: Dr.
Federico Alejandro Ossola, Juez. Dra. Maria
Gabriela Arata de Maymo, Sec.-

5 días - 21484 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICENTE OSCAR
SANTELLI  M.I .  4.045.646 en autos
caratulados: Santell i Vicente Oscar -
Declaratoria de Herederos  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. Cosquin, 15 de
Septiembre de 2009. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herro, Juez. Dr. Nelson Ñañez, Sec.-

5 días - 21487 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO
RUBEN GOMEZ en autos caratulados: Gomez
Roberto R. - Declaratoria de Herederos 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.
Cosquin, 28 de Mayo de 2009. Dra. Cristina
Coste de Herrero.-

5 días - 21509 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ JOSE ANSELMO
en autos caratulados: Martinez José Anselmo
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1699609/36 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. Córdoba, 4 de Septiembre de 2009. Fdo.:
Susana de Jorge de Nole, Juez. Monica Ines
Romero de Manca, Sec.-

5 días - 21485 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civil,  Comercial Y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS PEDRO LERDA en autos
caratulados: Lerda Marcos Pedro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 69/11 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. Villa

Maria, 07 de Agosto de 2009. Fdo.: Dra. Ana
Maria Bonadero de Barberis, Juez. Dr. Sergio
Pellegrini, Sec.-

5 días - 21481 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOSCATTO OSCAR
SEGUNDO D.N.I. N° 7.952.063, en los autos
caratulados: "Boscatto Oscar Segundo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Ignacio Torres
Funes - Secretaria: Dra. María Scarafía de Chalub.

5 días - 21753 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA NELIDA DEL VALLE
CARABAJAL - DNI. N° 9.299.204 - fallecida 25/4/
2003, en los autos caratulados: "Carabajal Blanca
Nélida del Valle - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 24 - Letra "C" 2009", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 31 de Julio de 2009.
Juez: Dr. Fernando Aguado - Secretaria: Dra.
María de Mar Martínez.

5 días - 21747 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZARATE MARIA
BERNARDA y otro, en los autos caratulados:
"Zarate Maria Bernarda y otro - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "Z" N° 11 de fecha
2/7/09", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 1 de septiembre de 2009. Juez: Dr.
Fernando Aguado - Secretaria: Dra. María del
Mar Martínez.

5 días - 21748 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA OLGA REYNA, L.C. N°
943.582 -fallecida el 31/10/2007, en los autos
caratulados: "Reyna Delia Olga - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 17 -Letra "R" 28/5/
2009", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 31 de Agosto de 2009. Juez: Dr. Fernando
Aguado - Prosecretaria Letrada: Dra. Viviana
Mabel Pérez.

5 días - 21749 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARINO ALBERTO
SALVADOR, en los autos caratulados: "Marino
Alberto Salvador - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir de
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, diez de septiembre de 2009. Juez:
Dr. Andrés Olcese - Secretaria: Dr. Mario G.
Boscatto.

5 días - 21842 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DEL CARMEN GAUCHAT, en los autos
caratulados: "Gauchat María del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1719668/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de septiembre de 2009. Juez: Fernando B.
Rubiolo - Secretaria: María A. Singer Berrotarán.

5 días - 21839 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OCTAVIO
HUMBERTO PAVESSI, D.N.I. 6.411.576, en los
autos caratulados: "Pavessi Octavio Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"P" N° 34", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 8 de septiembre de 2009. Juez: Graciela
Vigilanti - Secretaria: Mariela Ferrucci.

5 días - 21844 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OMAR AGUSTIN MENEGOZZI, en
los autos caratulados: "Menegozzi Omar Agustín
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 14 de
septiembre de 2009. Secretario: Dr. Emilio Yupar.

5 días - 21744 - 2/10/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA ERNESTINA
GONZALEZ, en los autos caratulados:
"González María Ernestina - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, Julio de 2009. Juez: Dr. Rafael Garzón -
Secretaría: Sulma S. Scagnetti de Coria.

5 días - 21791 - 2/10/2009  - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMIRO DAMIÁN
MILANESE, en los autos caratulados: "Milanese
Ramiro Damián - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1718119/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Septiembre de 2009. Juez: Dr. Germán Almeida
- Secretaría: Dra. Silvia I. W. de Montserrat.

5 días - 21782 - 2/10/2009 - $ 34,50.-


