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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
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 MARIOTTI ROBERTO MIGUEL, en autos
caratulados Mariotti Roberto Miguel –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1736396/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
06 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Maria
V. Vargas, Sec. Dr. Guillermo E. Falco,
Juez.-

5 días - 28982 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 22° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ESPINDOLA o ESPINDOLA DE FLEURY
RAMONA SERAPIA, en autos caratulados
Espindola ó Espindola de Fleury Ramona
Serapia – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1705106/36 cuerpo uno, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 26 de Octubre de 2009. Fdo Dra.
Elba Monay de Lattanzi, Sec. Dra Patricia
Verónica Asrin, Juez.-

5 días - 28981 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RODRÍGUEZ NORBERTO, en autos
cara tu lados  Rodr iguez  Rober to  –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1744720/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
13 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Ana
Guidotti, Sec. Dra. Susana de Jorge de
Nole, Juez.-

5 días – 29011 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia
de MACCHIAVELLI JORGE CEFERINO, en
autos caratulados Macchiavell i Jorge
Ceferino – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1754099/36 cuerpo uno, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 19 de Noviembre de 2009. Fdo
Dra. Maria de las Mercedes Villa, Sec. Dra.
Susana de Jorge Nole, Juez.-

5 días - 29012 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FABRA TERESA – GONZALEZ FELIPE,
en autos caratulados Fabra Teresa –
Gonza lez  Fe l ipe  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, Expte. N° 1666824/36 cuerpo
uno, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 03 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Villalba Aquiles Julio,
Sec. Dra. Viviana Siria Yacir, Juez.-

5 días - 29015 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de COLAZO SANTIAGO ANTONIO, en au-
tos caratulados Colazo Santiago Antonio
– Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1732307/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
03 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Maria
Elena Olariaga de Masuelli, Sec. Dr. Bruera
Eduardo Benito, Juez.-

5 días - 29016 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 43° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PAEZ ROQUE RAMON - , en autos
caratulados Paez Roque Ramon – Mercado
I rma Eus taqu ia  –  Dec la ra to r ia  de

Herederos, Expte. N° 1689277/36 cuerpo
uno, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 26 de Octubre de
2009. Fdo Dra. Maria Alejandra Romero,
Sec. Dr. Héctor C. Ortiz, Juez.-

5 días - 29017 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 10° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de AYET RODOLFO VICTOR – COSTANTINO
CANDIDA ARGENIDE, en autos caratulados
Ayet Rodolfo Victor – Costantino Candida
Argenide – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1663502/36 cuerpo uno, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 27 de Octubre de 2009. Fdo Dra.
Monica Romero de Manca, Sec. Dra. Maria
del Pilar Elbersci Broggi, Juez.-

5 días - 29028 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FLORES JUSTIN o JUSTINO L.E. N°
2.649.367, en autos caratulados Flores
Jus t in  ó  Jus t ino  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, Expte. N° 1685224/36 cuerpo
uno, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Octubre de
2009. Fdo Dra. Nélida Margarita Roque
Schaefer de Perez Lanzeni, Sec. Dr.
Guillermo Cesar Laferriere, Juez.-

5 días - 28996- 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst.8° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JORGE ARMANDO GONZALEZ M.I. N°
2.791.877 y JORGE ARMANDO GONZALEZ
L.E. N° 5.533.984, en autos caratulados
Gonzalez Jorge Armando – Gonzalez Jorge
Armando – Declaratoria de Herederos,

Expte. N° 1730217/36 cuerpo uno, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 05 de Noviembre de 2009. Fdo
Saini de Beltran Silvina Beatriz, Prosec.
Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez.-

5 días - 28995 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MANSILLA SIXTO FEDERICO, en autos
caratulados Mansilla Sixto Federico –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1293723/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
02 de Octubre de 2009. Fdo Dra. Martinez
de Zanotti Maria Beatriz, Sec. Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez.-

5 días - 29994 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NUÑEZ RAMON MABEL, en autos
cara tu lados  Nuñez  Ramon Abe l  –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1746774/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
10 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Maria
Virginia Vargas, Sec. Dr. Guillermo E.
Falco, Juez.-

5 días - 28993 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LOPEZ NESTOR ORLANDO, en autos
caratulados Lopez Néstor Orlando –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1722253/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
18 de Noviembre de 2009. Fdo Moréis Mirta
Irene, Sec. Faraudo Gabriela Ines, Juez.-

5 días - 28992 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SALVATIERRA RICARDO ALBERTO, en
autos caratulados Salvatierra Ricardo
Alberto – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1493825/36 cuerpo uno, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 03 de Noviembre de 2009. Fdo
Dra. Roque Schaefer de Perez Lanzeni,
Sec. Dr. Guillermo Cesar Laferriere, Juez.-

5 días - 28991 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CARISIO ANGELA
DNI 0.775.914, en autos caratulados
Car is io  Ange la  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercero, 23 de Octubre
de 2009. Fdo Dr. Edgardo r. Battagliero,
Sec. Dr. Rafael Garzon, Juez.-

5 días - 28990 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 34° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROCA LUIS ALBERTO, en autos
cara tu lados  Roca  Lu is  A lber to  –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1735047/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
226 de Octubre de 2009. Fdo Maria
Eugenia Murillo, Prosec. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez.-

5 días - 28989 - 4/12/2009 - $ 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 FERNANDEZ
BEATRIZ CATALINA, en autos caratulados
Fernandez Beatriz Catalina – Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 17/09 Letra “F”,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Bell Ville, 04 de Noviembre de 2002. Fdo
Dra. Liliana Miret de Saule, Sec. Dr. Victor
Miguel Cemborain, Juez.-

5 días - 29001 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FROSSASCO HECTOR
ALEJANDRO, en autos caratu lados
Frossasco Héctor Alejandro – Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 37 Letra “F”, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Alta Gracia, 14 de Octubre de 2009. Fdo
Dra. Mariela L. Ferrucci, Sec. Dra. Graciela
Maria Vigilanti, Juez.-

5 días - 29010 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

 VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
3° 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 EUSEBIO MARTIN -
CARMEN MURUA, CARMEN TEODORA
MONTOYA y LORENZO MARTIN, en autos
caratulados Mart in Eusebio – Murua
Carmen – Montoya Carmen Teodora – Mar-
tin Lorenzo – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 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, Villa Maria, 15 de Octubre
de 2009. Fdo Dr. Augusto Cammisa, Juez.
Dra. Norma Weihmuller, Sec.-

5 días - 28770 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA DEIDAMIA RODRIGUEZ o
RODRIGUEZ DE BIAGIOLI, en autos
caratulados Rodriguez o Rodriguez de
Biagioli Maria Deidamia – Declaratoria de
Herederos, Expte.  1748035/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Fdo.: Dra.
Viviana Dominguez, Sec.-

5 días - 28631 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOS MARCOTULLIO
L.E. 6.653.508, en autos caratulados Marcotullio
Juan Carlos – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Río Cuarto, 17 de
Noviembre de 2009. Fdo Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Silvana Ravetti de
Irico, Sec.-

5 días - 28670 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
5° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CLIDE TERESA ZAPATERA
de AGAMENONE L.C. 4.725.684, en autos
caratulados Zapatera de Agamenone Clide
Teresa – Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 05-Z-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, 03 de Noviembre
de 2009. Fdo Dr. Diego Avendaño, Sec.-

5 días - 28673- 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia,
en autos caratulados MONDINO ANA MARIA
MARGARITA – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1709751/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen par t ic ipac ión,  córdoba,  2  de
Septiembre de 2009. Nicolas Maina,
Prosec. Fernando E. Rubiolo, Juez.-

5 días - 28814 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial y Conc., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  FAUSTINO RAUL
FERNANDEZ, en autos caratu lados
Fernández Faustino Raúl – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cruz del Eje, 27 de Octubre
de 2009. Fdo Dr. Fernando Aguado, Juez.
Dra. Maria del Mar Martínez, Prosec.-

5 días - 28809 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MINETTO ALBERTO ENRIQUE FRAN-
CISCO, en autos caratulados Minetto
Alberto Enrique Francisco – Declaratoria
de Herederos, Expte. 1732123/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, córdoba, 9 de
Noviembre de 2009. Fdo Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez.-

5 días - 28772 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 47° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TAVERNA DORA
MAGDALENA y NACACH JORGE MANUEL, en
autos caratulados Taverna Dora Magdalena –
Nacach Jorge Manuel – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 12 de Noviembre
de 2009. Fdo Maciel Manuel Jose, Juez.
Aragon de Perez Sara del Valle, Sec.-

5 días - 28771 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JULIO CESAR RUBIO DNI 7.972.148, en
autos caratulados Rubio Julio Cesar–
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1722795/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 10 de Noviembre
de 2009. Fdo Maria Ines Lopez Peña, Sec.
Jose Antonio Sartori, Juez.-

5 días - 28757 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO  - 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 ANGELI ANGEL ANTONIO
L.E. 2.939.415, en autos caratulados Angeli
Angel Antonio – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Río Cuarto, 02 de Noviembre de 2009. Fdo
Carlos R. del Viso, Sec.-

5 días - 28756 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA  - El señor Juez del 1º Inst.
5° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  MARIA ALOISA
CAPELLARI DOC 2.250.521, en autos
caratulados Capellari  Maria Aloisa –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación,  Río
Cuarto, 15 de Septiembre de 2009. Fdo.:
Diego Avendaño, Sec.-

5 días - 28755 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
GUILLERMO VILLARREAL, en autos caratulados
Villarreal Julio Guillermo – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Alta Gracia, 12
de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Graciela Maria
Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 29047 - 4/12/2009 - $ 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 DAVISON ENRIQUE FRANCISCO, en au-
tos caratulados Davison Enrique Fran-
cisco – Declaratoria de Herederos, Expte.
Letra “D” N° 26 de fecha 08/10/09, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Arroyito, 06 de Noviembre de 2009. Fdo
Marcela Palatini, Sec. Alberto Luis Larghi,
Juez.-

5 días - 29044 - 4/12/2009 - $ 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 SOLA JOSE OSVALDO, en autos
cara tu lados  So la  José  Osva ldo  –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
“S” N° 41 de fecha 08/10/09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Arroyito,
06 de Noviembre de 2009. Fdo Marcela
Palatini, Sec. Alberto Luis Larghi, Juez.-

5 días - 29043 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FLORES FERNANDO MANUEL, en autos
caratulados Flores Fernando Manuel –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1746893/36, para que en el término de
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. San Martino de Mercado
Maria Cristina, Juez.-

5 días - 28987 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA  - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALICIA ISOLINA LIENDO,
en autos caratulados Liendo Alicia Isolina
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Oficina,
Noviembre de 2009. Secretaria Maria
Scarafia de Chalub.-

5 días - 29049 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN  - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BARBARITA ARMINDA
LUJAN, en autos caratulados Lujan
Barbari ta Arminda – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquin, 03 de Noviembre
de 2009. Fdo Cristina Coste de Herrero,
Jueza. Nelson Ñañez, Sec.-

5 días - 29051- 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 49° Nom. 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 ALEJANDRO BAZZANO, en au-
tos caratulados Bazzano Ruben Alejandro
– Declaratoria de Herederos, Expte.
1635795/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 22 de Octubre de
2009.-

5 días - 29052 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SALGADO SALOMON
GRISELIO, en autos caratulados Salgado
Salomon Gr ise l io  – Declarator ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Alta Gracia, 22 de Octubre
de 2009. Fdo Graciela Vigilanti, Juez. Edgar
Belitzky, Prosec.-

5 días - 29053 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
DAMETTO ALBERTO ENRIQUE –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Jesus
Maria, de Noviembre de 2009. Fdo Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez. Dra. Maria A.
Scarafia de Chalub, Sec.-

5 días - 29054 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

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

ANA GERBALDO DNI F 7688370, en autos
caratulados Gerbaldo Ana – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Tercro, 21 de Octubre
de 2009. Fdo Edgardo R. Battagliero, Sec.-

5 días - 29013 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 20° Nom. en lo
C iv i l  y   Comerc ia l ,  c i ta  y  Empl .
aza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CORTEZ HUMBERTO y
ZARATE AMALIA ROSA,  en  au tos
caratulados Cortez Humberto – Zarate
Amalia Rosa – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1546749/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen par t i c ipac ión ,  Córdoba ,  de
Noviembre de 2009. Fdo Viviana Siria
Yacir, Juez. Aquiles Julio Villalba, Sec.-

5 días - 29014 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst.8° Nom. en lo
Civil y  Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RODRIGUEZ ANDRES CORCINO, en au-
tos caratulados Rodríguez Andres Corcino
– Declaratoria de Herederos, Expte.
1733701/36, para que en el término 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,  Dr.  Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez. Dra. Saini de Beltran Silvina
Beatriz, Prosec.-

5 días - 29018 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 10° Nom. en lo
Civil y  Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MORESI OLGA DEL ROSARIO, en autos
caratulados Moresi Olga del Rosario –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1738718/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Dra. Romero de Manca,
Secretaria.-

5 días - 29019 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - 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 VIVIANA BEATRIZ FARRAN,
en autos caratulados Farran Viviana
Beatriz – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 20, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquín, 4 de Agosto de
2009. Fdo Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dra. Nora Palladino, Sec.-

5 días - 29020 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - 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 TOLEDO TEODOMIRO L.E. N°
2.633.932, en autos caratulados Toledo
Teodomiro – Declaratoria de Herederos,

para que en el término de 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, 19 de Octubre de 2009. Fdo Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, Juez. Dra.
Nora Palladino, Sec.-

5 días - 29024 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - 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
herenc ia  de  MANUEL SOLLA L .E .
1.823.364 y EMILIA MASPERO L.C.
4.916.498, en autos caratulados Solla
Manuel y Maspero Emilia – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
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, 19 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Juez. Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Sec.-

5 días - 29025 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil y  Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ANTONIA ROSA ALOS, en autos
cara tu lados  A los  An ton ia  Rosa  –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1712947/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 5 de Octubre de
2009. Fdo Horacio A. Fournier, Sec.-

5 días - 29026 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 46° Nom. en lo
Civil y  Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALVAREZ JUAN ANTONIO y AVENDAÑO
GLORIA IRIS, en autos caratulados Alvarez
Juan Antonio – Avendaño Gloria Iris –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1743721/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 29 de Octubre de
2009. Fdo.: ana Carol ina Holzwerth,
Prosec. Leonardo Gonzalez Zamar, Juez.-

5 días - 29027 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JUAREZ CIPRIANO; PETRONA
CRISTINA CARRANZA y SATURNINA
JUAREZ, en autos caratulados Juarez
Cipriano; Petrona Cristina Carranza y
Saturn ina Juarez – Declarator ia  de
Herederos, Expte. “J” N° 11 año 2009, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Las Varillas, 06 de noviembre de 2009.
Fdo: Dr. Emilio Yupar, Sec.-

5 días - 28965 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

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

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MIGUEL ATILIO o ATILIO
MIGUEL ALFONSO, en autos caratulados
Alfonso Miguel Atilio o Atilio Miguel –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, San Fran-
cisco, 18 de Noviembre de 2009. Fdo Dra.
Maria Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 29079 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2 ° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NEDA ISABEL FABICHE,
en autos caratulados Fabiche Neda Isabel
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, San Fran-
cisco, 18 de Noviembre de 2009. Fdo Dra.
Maria Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 29080 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2 ° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FRANCISCO BERNARDI y
INES FRANCISCA TAVELLA, en autos
caratulados Bernardi Francisco y Tavella
Ines  Franc isca  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación,  San Francisco,  11 de
Noviembre de 2009. Fdo Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Sec.

5 días - 29076 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2 ° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OLCE y/o OLSE DOMINGO
VIETTO, en autos caratulados Vietto Olse
y/o Olce Domingo  – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación,  San Francisco, 17 de
Noviembre de 2009. Fdo Dra. Maria Cristina
P. de Giampieri, Sec.

5 días - 29075 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instrucc. Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia, en autos caratulados FRANDINO
OMAR MIGUEL –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 04 de Noviembre de
2009. Fdo Emilio Roque Yapar, Sec.-

5 días - 29078 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CATALINA RUFFINO L.C. 0222.124, en
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autos caratulados Ruffino Catalina –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
“R” año 1999, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, Noviembre de
2009. Fdo Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nolter, Prosec.-

5 días - 29070 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1 ° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LEANDRO RAMON RICH-
ARD, en autos caratulados Leandro Ramon
Richard – Declaratoria de Herederos,
Expte. N°30, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación,  San Francisco, 06 de
Noviembre de 2009. Fdo Dra. Claudia
Silvina Giletta, Sec.

5 días - 29149 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2 ° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FLORINDA URSULA
FRANCISCA TESTA, en autos caratulados
Tes ta  F lo r inda  Ursu la  F ranc isca  –
Testamentario, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación,  San Francisco, 17 de
Noviembre de 2009. Fdo Dra. Maria Cristina
P. de Giampieri, Sec.

5 días - 29148 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 2 ° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
VAILLARD ROGELIO JUAN – Declaratoria
de Herederos, Expte. 82-V-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, San Fran-
cisco, 18 de Noviembre de 2009. Fdo Dra.
Maria Cristina P. de Giampieri, Sec.

5 días - 29150 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
3 ° Nom. en lo Civil, Comercial Y de Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE JUAN
CRAVERO, en autos caratulados Cravero
Jose Juan – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Villa Maria, 20 de Noviembre de 2009.
Secretar ia  Dra.  Olga S.  Miskof f  de
Salcedo.-

5 días - 29090 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VERNA TERESA MARIA, en autos
cara tu lados  Verna  Teresa  Mar ia  –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .

1.752.885/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 23 de Noviembre
de 2009. Fdo Guillermo Cesar Laferriere,
Juez. Nelida Margarita Roque Sanchez de
Perez Lanzeni, Sec.-

5 días - 29169 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - 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 EDUARDO CRISTÓBAL PALACIOS, en
autos caratulados Palacios Eduardo
Cristobal – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Villa Maria, 18 de Septiembre de 2009. Fdo
Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
Juez. Dr. Sergio Omar Pellegrini, Sec.-

5 días - 29174 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
3° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PEDRO ISMAEL QUEVEDO
L.E. 2.904.442 y DOMINGA JOSEFA BAEZ
DE QUEVEDO L.C. 0.935.249, en autos
caratulados Quevedo Pedro Ismael y Baez
de Quevedo Dominga Josefa – Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 7 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Rió
Cuarto, 2 de Noviembre de 2009. Fdo Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra.
Selene Carolina I. López, Prosec.-

5 días - 29166 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARMELA JOSEFA
INCARBONE L.C. 7.782.991, en autos
caratulados Peano Enrique Dante Otelo y
Carmela Josefa Incarbone – Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 4 - 28/03/05, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Rio Cuarto, 10 de Noviembre de 2009. Fdo
Dra. Graciela del Carmen Filiberto, Juez.

5 días - 29163 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
6° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA MARTA MANA DNI
16.655.798, en autos caratulados Mana
Maria Marta – Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra “M” N° 25 16/09/09 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, Rió
Cuarto, 6 de Noviembre de 2009. Fdo Dr.
Orlando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana
M. Baigorri, Sec.-

5 días - 29162 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y

Flia., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JORGE SIMONDI, en autos caratulados
Simondi Jorge – Declaratoria de Herederos,
Expte. Letra S N° 55/2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a  derecho  y  tomen par t i c ipac ión ,
Laboulaye, 30 de Octubre de 2009. Fdo
Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, Sec.-

5 días - 29248 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ANA MARIA SUAREZ, en autos caratulados
Suarez Ana Maria – Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra S N° 50/2009, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Laboulaye, 30 de Octubre de 2009. Fdo
Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge David
Torres, Sec.-

5 días - 29247 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 35° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GELFO DANIEL RICARDO, en autos
caratu lados Gel fo Danie l  Ricardo –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
18 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Maria
Cristina Sanmartino, Juez. Dr. Domingo
Fassetta, Sec.-

5 días - 29242 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
2 Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de EDUARDO OSCAR
SUAREZ, en autos caratulados Suarez
Oscar  Eduardo  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Fdo.: Fernando flores, Juez.
Isabel Llamas de Ferro, Sec.-

5 días - 29240 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALICIA NORA SOSA, en
autos caratulados Ercoles Ricardo Ernesto
y Alicia Nora Sosa – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Oficina, 2 de Noviembre de
2009. Fdo Dra. Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 29239 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

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

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RUBEN GENEKIAN, en
autos caratulados Genekian Ruben –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Alta
Gracia , 17 de Noviembre de 2009. Fdo
Mariela Ferrucci, Sec. Graciela Maria
Vigilanti, Juez.-

5 días - 29229 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
5 ° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  TERESA ISABEL
MONTAGUT DNI F 7.776.180, en autos
caratulados Montagut Teresa Isabel –
Declaratoria de Herederos, Exte. 22, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Rio Cuarto, de Junio de 2009. Fdo Dra. Rita
Fraire de Barbero, juez. Dr. Carlos del Viso,
Sec.-

5 días - 29207 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GARCIA CARLOS
ALBERTO DNI 6.691.586,  en autos
caratulados Garcia Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa
Carlos Paz, 20 de Noviembre de 2009. Fdo
Andres Olcese, Juez. Paula g. Pelaez de
Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 29203 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37 ° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  MARTA YOLANDA HARON DNI
4.155.860, y Osvaldo Atilio Cornella DNI
7.992.169, en autos caratulados Haron
Marta Yolanda – Cornella Osvaldo Atilio –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1731050/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Secretaria Dra. Martinez de
Zanotti.-

5 días - 29200 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RODOLFO FRAN-
CISCO GARCIA y TEODOCIA COCACHE, en
autos caratulados Garcia Rodolfo F. y Otra
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Dr. Mario
g. Boscatto, Sec.-

5 días - 29199 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del
1º Inst. Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
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cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NELLY DOMINGA
PELLEGRINO, en autos caratulados
Pellegrino Nelly Dominga – Declaratoria de
Herederos, expte. Letra “P” N° 15 año 2009,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Marcos Juarez, 06 de Noviembre de 2009.
Fdo Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez. Dra.
Marta Ines Abriola, Sec.-

5 días - 29189 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del
1º Inst. Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ABEL EDER
BERTOLINO,  en  autos  cara tu lados
Bertolino Abel Eder – Declaratoria de
Herederos, expte. Letra “B” N° 35 año 2009,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Marcos Juarez, 21 de Septiembre de 2009.
Fdo Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez. Dra.
Marta Ines Abriola, Sec.-

5 días - 29188 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del
1º Inst. Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANA VIRGINIA
FONTANINI, en autos caratulados Fontanini
Ana Virginia – Declaratoria de Herederos,
expte. Letra “F” N° 35 año 2009, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Marcos
Juarez, 04 de Noviembre de 2009.

5 días - 29187 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del
1º Inst. Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GONZALEZ
ALEGRIA, en autos caratulados Gonzalez
Alegria  – Declaratoria de Herederos,
expte. Letra “G” N° 34 año 2009, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Marcos
Juarez, de Noviembre de 2009. Fdo Dr.
Claudio Daniel Gomez, Juez. Dra. Marta
Ines Abriola, Sec.-

5 días - 29183 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de EMILIO GREPPI, en autos caratulados
Greppi emilio – Declaratoria de Herederos,
expte. 1696293/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Córdoba, 30 de
Octubre de 2009. Fdo Gabriela Ines
Faraudo, Juez. Mirta Irene Moréis, Sec.-

5 días - 29249 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PEREYRA ENRIQUE
CALIXTO, en autos caratulados Pereyra
Enrique Calixto – Juana Emita Campos y/o
Ema Juana Campos – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquin, 12 de Mayo de
2009. Fdo Dr. Nelson Ñañez, sec. Dra.
Cristina Coste, Juez.-

5 días - 29228 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MALACRIDA ANTONIO – MALACRIDA
ALBERTO, en autos caratulados Malacrida
Alberto – Declaratoria de Herederos,
Expte. 493842/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Cordoba, 21 de
Agosto de 2009. Fdo Guillermo E. Falco,
Juez. Maria Virginia Vargas, Sec.-

5 días - 29227 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NILDA RIOS, en autos caratulados Rios
Nilda – Declaratoria de Herederos, Expte.
1692861/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, de Noviembre de
2009. Fdo Dra. Gladis Quevedo de Harris,
Sec.-

5 días - 29226 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE DEMETRIO
PINOS, en autos caratulados Pinos Jose
Demetrio – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Rio Segundo, 20 de Noviembre de 2009.
Fdo Dra. Verónica Stuart, Sec.-

5 días - 29224 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez del
1º Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de OSCAR RAMON
CARLOS MASUCCI, en autos caratulados
Masucc i  Oscar  Ramon Car los  –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa
Carlos Paz, 23 de Septiembre de 2009. Fdo
Dr. Andres Olcese, Juez. Dr. Mario G.
Boscatto, Sec.-

5 días - 29217 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

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

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MAXIMO NICOLAS
GONZALEZ,  en  au tos  cara tu lados
Gonzalez Máximo Nicolas – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquin, 04 de Noviembre
de 2009. Fdo Dr. Nelson H. Ñañez, Sec.-

5 días - 29211 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 30° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de WIESZTORT ESTANISLAO MARIANO y
LOZANO AMELIA, en autos caratulados
Wiesztort Estanislao Mariano – Lozano
Amelia – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Cordoba, 5 de Noviembre de 2009. Fdo
Dra. Arata de Maymo Maria Gabriela, Sec.
Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez.-

5 días - 29210 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PETRONA EVA SUAREZ,
en autos caratulados Suarez Petrona Eva
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a  derecho  y  tomen par t i c ipac ión ,
Secretaria N° 1 Dr. Sergio Omar Pellegrini.-

5 días - 29209 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia,
en autos caratulados ACUÑA DAVID
OSVALDO – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1711527/36 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Cordoba, 16 de
Octubre de 2009. Fdo Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez. Dra. Maria J. Matus de
Libedinsky, Prosec.-

5 días - 29208 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROJAS, EUMELIO - PEREZ,
MARIA IVANA y/o MARIA IRINEA, en autos
caratulados Rojas, Eumelio - Pérez, Maria
Ivana y/o Maria Irinea - Declaratoria de
Herederos, Expte. 39 Letra "R", para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Jesús
María, 14 de Septiembre de 2009. Fdo Dr.
Miguel A. Pedano, Sec. Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez.-

5 días - 29223 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia

de ASTRADA SERGIO LEONARDO, en au-
tos caratulados Astrada Sergio Leonardo
- Declarator ia de Herederos, Expte.
1730774/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
18 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Roque
Schaefe r  de  Pérez  Lanzen i  Né l ida
Margarita, Sec.. Dr. Laferriere Guillermo
Cesar, Juez.-

5 días - 29222 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROJAS JUAN CARLOS,
en autos caratulados Rojas Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
"R", para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión ,  Jesús  Mar ia ,  16  de
Septiembre de 2009. Fdo. Dr. Miguel A.
Pedano, Sec. Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez.-

5 días - 29221 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 12° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FASOLIS ORLANDO SEBASTIÁN ANTO-
NIO; PERALTA de FASOLIS CATALINA y
PERALTA RAMONA CLETA, en autos
caratulados Fasolis Orlando Sebastián Antonio -
Peralta de Fasolis Catalina - Peralta Ramona Cleta
- Declaratoria de Herederos, Expte. 1729952/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 28 de Octubre de 2009. Fdo Dra.
Irene Bueno de Rinaldi, Sec. Dra. Marta
González de Quero, Juez.-

5 días - 29216 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN ANTONIO SALDAÑO, en autos
caratulados Saldaño Juan Antonio -
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1716505/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 5 de Noviembre de
2009. Fdo Martínez de Zanotti Maria, Sec.
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez.-

5 días - 29215 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN EDUARDO MÜLLER, en autos
cara tu lados Mül le r  Juan Eduardo -
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1732336/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 23 de Octubre de
2009. Fdo Maria del Pilar Mancini, Sec..
Germán Almeida, Juez.-

5 días - 29214 - 4/12/2009 - $ 34,50.-
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El señor Juez del 1º Inst. 28° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RITA DE LAS MERCEDES SILVA, en au-
tos caratulados Silva Rita de las Mercedes
- Declarator ia de Herederos, Expte.
1714939/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 02 de Octubre de
2009. Fdo Marcela Garr ido, Prosec.
Guillermo Laferriere, Juez.-

5 días - 29213 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PLINIO SANTONI, en
autos caratulados Santoni Plino - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1743028/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Noviembre de 2009.
Fdo Miriam Pucheta de Barros, Sec. Jorge E.
Arrambide, Juez.-

5 días - 29212 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RISTORTO ISABEL
MARGARITA, en autos caratulados Ristorto Isabel
Margarita - Declaratoria de Herederos, Expte.
1728255/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba, 3 de
Noviembre de 2009. Fdo Maria Virginia Vargas,
Sec. Guillermo E. Falco, Juez.-

5 días - 29206 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 30° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ORTEGA VICTOR, en autos caratulados
Ortega Víctor - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1744198/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación,  Córdoba,  9 de
Noviembre de 2009. Fdo Arata de Maymo
Maria G., Sec.. Ossola Federico Alejandro,
Juez.-

5 días - 29205  - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 32° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BERRONDO PASCUAL ROSARIO y
ACHAVAL MARIA ALFRIDA, en autos
caratulados Berrondo Pascual Rosario -
Achaval Maria Alfrida - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1733499/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
28 de Octubre de 2009. Fdo Gabriel
Fourn ier,  Prosec.  Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez.-

5 días - 29204 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 10° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia
de CASTRO FEDERICO VIRGINIO y GARAY
JUANA ROSA, en autos caratulados Castro
Federico Virginio - Garay Juana Rosa -
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1730228/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 10 de Noviembre
de 2009. Fdo Romero de Manca Mónica
Inés, Sec. Ariel Macagno (PAT), Juez.-

5 días - 29201 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SANCHEZ ZULAICA RENEE, en autos
caratulados Sánchez Zulaica Renee -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1731554/36  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cordoba, 23 de Noviembre
de 2009 -  Fernando Eduardo Rubiolo,
Juez. Maria A. Singer Berrotarán de
Martínez, Sec.

5 días - 29332 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 6° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CARMEN FUENTES D.N.I. 6.459.642, en
autos caratulados Fuentes Carmen -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cordoba,
13 de Noviembre de 2009 -  Dr. Ricardo
Monfarrell, Sec. Clara Maria Cordeiro,
Juez.-

5 días - 29274 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARTIN HECTOR ALSINA, MARTIN
JUAN ALSINA Y NILDA MARGARITA
TORRES, en autos caratulados Alsina
Martín Héctor - Alsina Martín Juan - Torres
Nilda Margarita - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1199149/36  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Dr.
Claudio Perona, Sec.-

5 días - 29307 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. Única Nom. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GENIVALDO o GENIBALDO
VILLALON; REGINA GOMEZ; LUCIO JESUS
VILLALON; HORTENSIA VILLALON y
TEODOLINDA ANGELICA o TEODOLINA
ANGELICA o ANGELICA TEODOLINA
VILLALON, en autos caratulados Villalón
Gen iva ldo  o  Gen iba ldo  y  o t ros  -
Declaratoria de Herederos,  para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Segundo, de Noviembre de 2009 -  Dra.

Susana Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, Sec.-

5 días - 29331 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JULIAN PINOTTI, MARGARITA
CATALINA GARIONE o GARIONI y JOSE
ENRIQUE PINOTTI, en autos caratulados
Pinotti Julian y Margarita Catalina Garione
o Gar ion i  y  Jose Enr ique P ino t t i  –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
“P”, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión ,  Las  Var i l l as ,  06  de
nov iembre  de  2009 .  Fdo  Amal ia
Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio Yupar, Sec.-

5 días - 28927 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VICTOR HERIBERTO
QUIROGA, en autos caratulados Quiroga
Víc to r  Her iber to  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos,  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Jesús Maria, de Noviembre
de 2009 -  Dr. Ignacio Torres Funes, Juez.
Dr. Miguel Angel Pedano, Sec.-

5 días - 29338 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia,  en autos caratulados
REGUERA JUAN DALMACIO - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 5540  para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Villa Maria, 06 de Noviembre de 2009 -  Dr.
Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas
de Ferro, Sec.-

5 días - 29337 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GRACIELA DEL VALLE ROMERO DNI
13.820.963, en autos caratulados Romero
Graciela del  Val le -  Declarator ia de
Herederos, (Expte. N° 1746618/36) para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Cordoba, 12 de Noviembre de 2009 -  Fdo.:
Dra. Maria Singer de Berrotarán, Sec.
Fernando Rubiolo, Juez.-

5 días - 29275 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Control, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de VENZON JOVER, en autos
caratulados Venzon Jover – Declaratoria
de Herederos, para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión ,  Las  Var i l l as ,  06  de
noviembre de 2009. Fdo: Dr. Emilio Yupar,
Sec.-

5 días - 28893 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DREYER JUAN CARLOS,
en autos caratulados Dreyer Juan Carlos
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Villa
Maria, 11 de Noviembre de 2009. Fdo Dr.
Sergio Omar Pellegrini, Secretaria N°1.-

5 días - 28883 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OBDULIO FRANCISCO
ARRIETA, en autos caratulados Arrieta
Obdulio Francisco – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 10 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Maria Aurora Rigalt,
Secretaria N°2

5 días - 28884 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSEFINA
GLADIS o JOSEFINA GLADYS  PEREYRA,
en autos caratulados Pereyra Josefina
Glad is  o  G ladys  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión ,  V i l l a  Do lo res ,  10  de
Noviembre de 2009. Fdo Cecilia Maria H.
de Olmedo, Sec.-

5 días - 28886 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MANUEL AGÜERO
y FRAMINIA CARMEN o FRAMINIA DEL
CARMEN RADICCI, en autos caratulados
Agüero Manuel y Otra – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Dolores, 12 de Junio de
2009. Fdo Antonio Humberto Gutierrez,
Sec.-

5 días - 28891 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 43° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de TINEO MACIAS FELIX, en autos
cara tu lados  Mac ias  Fe l i x  T ineo  –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1724677/36, para que en el término de
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veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, córdoba, 06 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Romero Maria Alejandra,
Sec.-

5 días - 28821 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GURGO ANTONIO, en au-
tos  cara tu lados  Gurgo  An ton io  –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Segundo, 09 de Noviembre de 2009. Fdo
Stuart Verónica, Sec. Susana Martinez
Gavier, Juez.-

5 días - 28819 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PERALTA JESUS MARIA,
en autos caratulados Peralta Jesus Maria
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Segundo, 09 de Noviembre de 2009. Fdo
Stuart Verónica, Sec. Susana Martinez
Gavier, Juez.-

5 días - 28818 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º
Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho  a  la  herenc ia  de  OVIEDO
EUFRACIO PABLO, en autos caratulados
Oviedo Eufracio Pablo – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Dolores, 28 de Octubre
de 2009. Fdo Antonio Humberto Gutierrez,
Sec.-

5 días - 28955 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
4° Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  ANGEL OVIDIO
RODRIGUEZ,  en autos caratu lados
Rodriguez Angel Ovidio – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 15 de Octubre
de 2009. Fdo Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Juez. Dra Mirna Conterno de Santa Cruz,
Sec.-

5 días - 28913 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JULIO RICARDO
GORIS, en autos caratulados Goris Julio
Ricardo – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a

partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Villa Dolores, 30 de Octubre de 2009. Fdo
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Juez.
Dra. Maria Leonor Ceballos, Sec.-

5 días - 28917 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA CRISTINA
LUCERO, en autos caratulados Lucero
Mar ia  Cr i s t ina  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Dolores, 30 de Octubre
de 2009. Fdo Dra. Graciela Cell i  de
Traversaro, Juez. Dra. Maria Leonor
Ceballos, Sec.-

5 días - 28918 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROQUE o ROQUE
DE CRUCEÑO MARIA ELENA o MARIA
ESTHER ROQUE y JUAN CRUCEÑO, en au-
tos caratu lados Roque o Roque de
Cruceño Maria Elena o Maria Esther Roque
– Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
“R” N° 08/09 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Dolores, 6 de Octubre
de 2009. Fdo Dra. Cecilia M. H. de Olmedo,
Sec.-

5 días - 28919 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - 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 DELIA PASCUALA CASTILLO
y OSVALDO MIGUEL PETRINI, en autos
caratulados Castillo Pascuala Delia y Otro
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Corral de
Bustos, Noviembre de 2009. Fdo Dra. Marta
Ines Abriola, Sec.

5 días - 28929 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - 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 ROSA ANA TORRES, en autos
cara tu lados  Tor res  Rosa  Ana –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Corral de
Bustos, Noviembre de 2009. Fdo Dra. Marta
Ines Abriola, Sec.

5 días - 28930 - 4/12/2009 - $ 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 CLARA ROSA
CASTRO y ALFONSO GENARO JUAREZ,
en autos caratulados Castro Clara Rosa y
Alfonso Genaro Juarez – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° “C” N° 199 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, 5 de Noviembre de 2009. Fdo Dr.
Galo e. Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.-

5 días - 28954 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  MARIA TERESA
BERNARDI, en autos caratulados Bernardi
Maria Teresa – Declaratoria de Herederos,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Alta Gracia, 20 de Agosto de 2009. Fdo
Dra. Graciela Maria Vigilanti, Juez. Dra.
Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 28979 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DEOLINDO BERNARDO
MACHADO, en autos caratulados Machado
Deolindo Bernardo – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión ,  Dean Funes ,  11  de
Noviembre  de 2009. Fdo Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Libertad Violeta
Domínguez de Gomez, Sec.-

5 días - 28980 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SANCHEZ JOSE, en autos caratulados
Sanchez  Jose  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, Expte. 1738968/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
de noviembre de 2009. Fdo Dr. Manuel E.
Rodríguez Juarez, Juez.-

5 días - 28986 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1º
Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MOHAMED DARUICH y
HADLA HASNE, en autos caratulados
Daruich Mohamed y Hadla Hasne –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, San Fran-
cisco, 21 de Octubre de 2009. Fdo Dra.
Claudia Giletta, Sec.-

5 días - 28985 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

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

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SELVA VOTTERO, en au-
tos  cara tu lados  Vo t te ro  Se lva  –
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Segundo, 4 de Noviembre de 2009. Fdo
Susana E. Martinez de Gavier, Juez.
Marcelo Antonio Gutierrez, Sec.-

5 días - 28988 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSE ISIDRO DO CAMPO, en autos
caratulados Do Campo Jose Isidro –
Declaratoria de Herederos, Expte. 18/09,
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,
Laboulaye, 5 de Noviembre de 2009. Fdo
Pablo Actis, Juez. Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 29006 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MODESTA DO CAMPO,  en  au tos
cara tu lados  Do Campo Modes ta  –
Declaratoria de Herederos, Expte. 17/09,
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,
Laboulaye, 5 de Noviembre de 2009. Fdo
Pablo Actis, Juez. Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 29007 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HUGO MIGUEL IVANCICH,
en autos caratulados Ivancich Hugo Miguel
– Declaratoria de Herederos, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Alta
Gracia, 30 de Octubre de 2009. Fdo Dra.
Vigilanti, Juez. Dr. Reyes, Sec.-

5 días - 29046 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia de ARTEBANO JUAN
BENEDETTI L.E. 6581020, en autos
caratulados Benedetti Artebano Juan –
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 71,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Río Tercero, 13 de Noviembre de 2009. Fdo
Gustavo A. Massano, Juez. Anahí Beretta,
Sec.-

5 días - 29082 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
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a la herencia de HECTOR FELIPE ROSSO,
en autos caratulados Rosso Hector Felipe
– Declaratoria de Herederos, Expte. N° 30,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
La Carlota, Noviembre de 2009. Fdo Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Horacio Miguel
Espinosa, Sec.-

5 días – 29069 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DIAZ RAMON REYES, en autos caratulados
Diaz Ramon Reyes – Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra D, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquin, 09 de Octubre de 2009.
Fdo dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec. Dra.
Cristina C. de Herrero, Juez.-

5 días - 29241 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CASAS ERNESTO y/o CASAS ERNESTO
y JUAREZ BENITA DE LAS MERCEDES, en
au tos  cara tu lados  Casas  Ernes to
Fortunato y/o Casas Ernesto y Juarez
Benita de las Mercedes – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 026, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Dean
Funes, 28 de Septiembre de 2009. Fdo
Dra. Maria Elvira Casal, Sec. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez.-

5 días - 29238 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - El señor Juez del 1º Inst. en
lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CONTRERA FRANCISCO MERCEDES –
DALL´AGLIO VICTORIA EUGENIA, en au-
tos caratulados Contreras Francisco
Mercedes – Dall´aglio Victoria Eugenia –
Declaratoria de Herederos, Expte. 113 letra
“C”, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Cosquin, 11 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Nora C. Palladito, Sec.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.-

5 días - 29237 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VICENTA GONZALEZ o
VICENTA de GAITE o VICENTA del
CORAZON de MARIA GONZALEZ DE
GAITE; PEDRO GAITE o PEDRO FELIPE
GAITE o FELIPE PEDRO GAITE o PEDRO
FELIZ GAITE; JUAN PEDRO GAITE y JOSE
LUIS MARIA GAITE, en autos caratulados
Gonzalez Vicenta o Vicenta Gonzalez de
Gaite o Vicenta del Corazón de María
Gonzalez de Gaite 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
par t i c ipac ión ,  R ío  Segundo,  3  de
Noviembre de 2009. Fdo: Marcelo Antonio
Gutierrez, Sec.-

5 días - 29050 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de PALOMEQUE RICARDO NICOLAS, en
autos caratulados Palomeque Ricardo
Nicolas – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1737283/36 cuerpo uno, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 06 de Noviembre de
2009. Fdo Dr. López Julio Mariano, Prosec. Dra.
Villagra de Vidal Raquel, Juez.-

5 días - 29236 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 43° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUIRRE
ROBRTO ISAAC – QUEVEDO MARIA
ISABEL , en autos caratulados Aguirre
Roberto Isaac – Quevedo Maria Isabel –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1684437/36 cuerpo uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
19 de Octubre de 2009. Fdo Dra. Romero
Maria Alejandra, Sec. Dr. Ortiz Héctor Gustavo,
Juez.-

5 días - 29235 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 48° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SERRA OSCAR JOSE,
en autos caratulados Serra Oscar Jose –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1744327/36
cuerpo uno, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 10 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Garcia de Soler Elvira
Delia, Sec. Dra. M. Del Pilar Elberson Broggi,
Juez.-

5 días - 29233 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARGUELLO
MARIA TERESA, en autos caratulados
Arguello Maria Teresa – Testamentario,
Expte. 1730915/36 cuerpo uno, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
2 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Maria
del Pilar Manzini, Prosec. Dr. German
Almeida, Juez.-

5 días - 29231 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 12° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GHERGO EMILIO, en autos caratulados
Ghergo Emilio – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1746650/36 cuerpo uno, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
18 de Noviembre de 2009. Fdo Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec. Dra. Marta Gonzalez
de Quero, Juez.-

5 días - 29230 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1º Inst.
4° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LORENZO VALENTIN
ARANA, en autos caratulados Aranda
Lorenzo Valent in  –  Dec larator ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Maria, 30 de Octubre
de 2009. Fdo Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Juez. Dr. Pablo Enrique Menna, Sec.-

5 días - 29364 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BOBO DOMINGO Y MARIA
o MARIA DEDOMINICI o MARIA DEDOMINICI
DE BOBO, en autos caratulados Bobo
Domingo y Maria o Maria Dedominici o Maria
Dedominici de Bobo – Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra B N° 40, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Tercero, 10 de Noviembre de 2009. Fdo.:
Ra fae l  Garzon ,  Juez .  Dr.  Edgardo
Battagliero, Sec.-

5 días – 29379 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en autos
caratulados ARIAS JOSE JUSTO y ELENA
AGUIRRE – Declaratoria de Herederos, ,
para que en el término de 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. Marta Ines Abriola, Sec.-

5 días - 29383 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 8° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  SERENA DOMINGO,  en  au tos
cara tu lados  Serena  Domingo  –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1674718/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 20 de Noviembre
de 2009. Fdo Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez. Singer Berrotaran de Martinez Maria
Adelina, Sec.-

5 días - 29386 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 5° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROSA LUISA CHARRAS DNI 1.429.042,
en autos caratulados Charra Rosa Luisa –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1728084/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha

de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 23 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Susana de Jorge de Nole,
Juez. Dra. Maria de las Mercedes Villa,
Sec.-

5 días - 29380 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 4° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia,
en autos caratulados ZURZOLO ELENA
INES – Declaratoria de Herederos, Expte.
1732423/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Dra. Leticia Corradini de
Cervra, Sec. Oficina 23 de Noviembre de
2009.-

5 días - 29381 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 41° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARGARITA BOIERO,  en autos
caratulados Boiero Margarita– Declaratoria
de Herederos, Expte. 1745152/36 cuerpo
uno, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión ,  Fdo  Jorge  Eduardo
Arrambide, Juez. Miriam Pucheta de
Barros, Sec.-

5 días - 29384 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 27° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESCOBAR FRANCISCO JUSTO, en autos
caratulados Escobar Francisco Justo –
Declaratoria de Herederos, Expte. 1744739/36,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Córdoba, 19 de
Noviembre de 2009. Fdo Beatriz e. Trombeta
de Games, Sec. Garcia Sagues Jose Luis,
Juez.-

5 días - 29377 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 38° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CANGIOLI IRENEO MATEO ITALO, en
autos caratulados Cangioli Ireneo Mateo
Italo – Declaratoria de Herederos, Expte.
1753026/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba. Fdo Arturo Rolando
Gomez, Sec. Maria del Pilar Elbersci Broggi,
Juez.-

5 días - 29378 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 15° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARTA CELESTE JUGO BENEDETTI y/o
MARTA CELESTE JUGO y VICTOR FRAN-
CISCO ANTONIO ULMI ,  en  au tos
caratulados Ulmi Víctor Francisco Antonio
–  Jugo  Benedet t i  Mar ta  Ce les te  –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
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1745409/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 17 de Noviembre
de 2009. Fdo Maria Virginia Conti, Sec.
Laura Mariela Gonzalez, Juez.-

5 días - 29376 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 19° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VEROLIN JUAN CARLOS, en autos
cara tu lados  Vero l in  Juan  Car los  –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1736019/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Noviembre
de 2009. Fdo Gabriela Pucheta, Sec.
Villarragut Marcelo Adrian, Juez.-

5 días - 29375 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 32° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ARANCIO HIPOLITO JOSE VICENTE, en
autos caratulados Arancio Hipolito Jose
Vicente – Declaratoria de Herederos,
Expte. 1138202/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación,  Córdoba,  5 de
DICEMBRE de 2007. Fdo Patricia Licari de
Ledesma, Sec. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez.-

5 días - 29369 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia,
en autos caratulados CICCARELLI ORESTE
– Declaratoria de Herederos, Expte.
1637859/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 23 de Noviembre
de 2009. Fdo Dr. Claudio Perona.-

5 días - 29382 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 9° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALVAREZ JOSE MEDARDO, en autos
caratulados Alvarez Jose Medardo –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1743081/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Noviembre
de 2009. Fdo Maria Virginia Vargas, Sec.
Guillermo E. Falco, Juez.-

5 días - 29385 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 51° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALVAREZ PRIETO JOSE y CASTILLA
ESTEVEZ JOSEFA, en autos caratulados
Alvarez Prieto Jose – Castilla Esteves
Josefa – Declaratoria de Herederos, Expte.
1662264/36, para que en el término de

veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 18 de Noviembre
de 2009. Fdo Horacio Fournier, Sec. Claudi
Zalazar, Juez.-

5 días - 29389 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LUIS OSCAR GODOY, en autos
cara tu lados  Godoy  Lu is  Oscar  –
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1544946/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 04 de Noviembre
de 2009. Fdo Maria B. Martinez de Zanotti,
Sec. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez.-

5 días - 29388 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 43° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MATHIEU MAURICIO MARDOQUEO y
ROJAS SEGUNDA ROSENDA, en autos
caratulados Mathieu Mauricio Mardoqueo
– Rojas Segunda Rosenda – Declaratoria
de Herederos, Expte. 1741374/36 cuerpo
uno, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 18 de Noviembre
de 2009. Fdo Maria Alejandra Romero, Sec.
Hector Ortiz, Juez.-

5 días - 29387- 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA AUXILIADORA MIELNICZUK, en
autos caratu lados Mie ln iczuk Mar ia
Auxiliadora – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1528548/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
19 de Noviembre de 2009. Fdo dr. Claudio
Perona, Sec.-

5 días - 29056 - 4/12/2009 - $ 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 MARIA ELSA
MANSILLA,  en  au tos  cara tu lados
MANSILLA Maria Elsa – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 44 año 2008 “M”, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Bell Ville, 26 de Febrero de 2009. Fdo Dr.
Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.-

5 días - 28953 - 4/12/2009 - $ 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 RODOLFO
VICENTE BURGOS, en autos caratulados

Burgos Rodolfo Vicente – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 163/09 letra “B”, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Bell Ville, 28 de Octubre de 2009. Fdo Dr.
Víctor M. Cemborain, Juez. Dra Liliana Miret
de Saule, Sec.-

5 días - 28952 - 4/12/2009 - $ 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 NELSON MIGUEL
RASETTO, en autos caratulados Rasetto
Nelson Miguel – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 24 “R” 2009, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
9 de Noviembre de 2009. Fdo Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres,
Sec.-

5 días - 28950 - 4/12/2009 - $ 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 JUVENAL
AMBROSIO y AMALIA DEL CARMEN PAJON,
en autos caratulados Ambrosio Juvenal y
Amalia del Carmen Pajón – Declaratoria de
Herederos, Expte. 50 - A - 09, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
04 de Noviembre de 2009. Fdo Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dra. LILIANA
MIRET DE SAULE, PROSEC.-

5 días - 28949 - 4/12/2009 - $ 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 OSCAR ALBERTO
MAROCCO, en autos caratulados Marocco
Oscar Alberto – Declaratoria de Herederos,
Expte. M - 23 - 09, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, Bell Ville, 07 de
Noviembre de 2009. Fdo Dr. Víctor M.
Cemborian, Juez. Dra. Patricia Eusebio de
Guzman, Sec.-

5 días - 28946 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civi l  y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, en los autos caratulados:
“Suárez, Hilda Josefina – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de la causante SUAREZ, HILDA
JOSEFINA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 4
de noviembre de 2009. Fdo. Dra. Susana
Mart ínez Gavier,  Juez.  Dr.  Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días – 29424 - 4/12/2009 - $  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 JOSE OREGLIO
y/o JOSE OREGLIA y ERALIA ANGELINA
PEREYRA, en autos caratulados Oreglio
José y/o José Oreglia, Eralia Angelina
Pereyra – Declaratoria de Herederos,
Expte. 18-O-09, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Bell Ville, 3 de Noviembre de
2009. Fdo Dr. Víctor  Miguel Cemborain,
Juez. Dra. Liliana Miret de Saule, Prosec.-

5 días - 28948 - 4/12/2009 - $ 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 FRANCISCA
KACICH o CACICH, en autos caratulados
kacich o Cacica Francisca – Declaratoria
de Herederos, Expte. “K” 03-09, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Bell Ville,
19 de Noviembre de 2009. Fdo Dr. Víctor
M. Cemborian, Juez. Dra. Liliana Miret de
Saule, Sec.-

5 días - 28944 - 4/12/2009 - $ 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 ANGELINA
ANDRADE, en autos caratulados Andrade
Angelina – Declaratoria de Herederos,
Expte. A – 44 - 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, 07 de
Noviembre de 2009. Fdo Dr. Víctor M.
Cemborian, Juez. Dra. Liliana Miret de
Saule, Sec.-

5 días - 28947 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El señor Juez del 1º Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JURIC JUAN MANUEL, en au-
tos caratulados Juric Juan Manuel –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra J
N° 5 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, 06 de Noviembre
de 2009. Fdo Dr. Galo E. Copello, Juez.
Dra. Ana b. Molina Torres, Sec.-

5 días - 28945 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial
de 31ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “Seoane María Angela
– Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1761446/36)  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. MARIA ANGELA SEOANE (DNI
771229) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaría. Dra.
Weinhold de Obregón. Córdoba, 24 de
noviembre de 2009.

5 días – 29400 - 4/12/2009 - $ 34,50



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 30 de noviembre al 4 de diciembre de 200910

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SORASIO EDUARDO GUILLERMO, DNI
N° 6.928.852 en los autos caratulados:
“Sorasio Eduardo Guillermo s/Declaratoria
de herederos” para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 23 de
octubre de 2009. Dra. Nora G. Lescano,
Juez. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.

5 días – 29401 - 4/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
41ª Nom. de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
suces ión de BENITEZ FRANCISCO
GERARDO, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados “Benítez, Francisco Gerardo
– Declaratoria de herederos” Expte. N°
1688115/36 – Cuerpo 1,  a  cuyo f in
publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
por el término de ley. Fdo. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez. Dra. Miriam Pucheta de
Barros, secretaria.

5 días – 29540 - 4/12/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Control
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos en los autos caratulados “Falzetti
Julio – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados del causante
FALZETTI JULIO para que dentro del
término de veinte días al de su última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Claudio Daniel Gómez, Juez María José
Gut iérrez Bustamante prosecretar ia
letrada. Marcos Juárez, 14 de octubre de
2009.

5 días – 29539 - 4/12/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE, 12 de Noviembre de 2009.
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, Dr. Fernando
Aguado, en estos autos caratulados
“Eluani, José Gabriel y otros – Declaratoria
de herederos” (Expte. Letra “E” N° 04/
2009) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante ELUANI, JOSÉ
GABRIEL para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento. Publíquense edictos,
conforme a derecho. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. María del Mar Martínez,
prosecretaria letrada.

5 días – 29535 - 4/12/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNA, NORMA
MABEL en autos caratulados “Luna Norma
Mabel – Declaratoria de herederos y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 23 de noviembre de 2009.
Secretaría Dr. Esteban Raúl Angulo, Juez.
Dr. Fernando Aguado.

5 días – 29538 - 4/12/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLARDO,
DELFIN LIBERTO en autos caratulados
“Gallardo Delfin Liberto –Declaratoria de
herederos, Expte. N° 30 – Letra “G” y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 11 de noviembre de 2009.
Secretaría Dra. Verónica Stuart, Juez. Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 29537 - 4/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRESSO, ANA
MARIA, en autos caratulados Bresso, Ana
María, Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1744672/36 – Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
noviembre de 2009. Prosecretaria letrada
Dra. María Victoria Ovejero, Juez Dra.
Gabriela María Benítez de Baigorri.

5 días – 29536 - 4/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Mansilla,
Desiderio Rafael o Deciderio Rafael –
Ardiles, Nigelia del Valle, Mansilla, Rafael
Angel – Declaratoria de herederos” Expte.
N° 1739355/36. Dra. Marta Soledad
González de Quero, Juez. Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi, secretario.
Córdoba, 26 de octubre de 2009.

5 días – 29533 - 4/12/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Trigésimo
Quinta Nominación de la c iudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. ANGELA
AMELIA VIGLIENGHI, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados: “Viglienghi, Angela Amelia –
Dec la ra to r ia  de  herederos”  Exp te .
1642188/36. Córdoba, noviembre de 2009.
Fdo. Dra. María Cristina Sammartino de
mercado, Juez. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, secretario.

5 días – 29534 - 4/12/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FAUSTINO OSCAR
FERNANDEZ, en autos caratu lados
“Fernández Faustino Oscar – Declaratoria

de herederos – Expte. Letra “F” N° 012”
para que en el término de 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 9 de noviembre de 2009. Fdo.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez. María
Elvira Casal, secretaria.

5 días - 29530 - 4/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Sec. Dr. Avendaño, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
de MARTINA MIGUELINA FERNANDEZ (LC
5.613.090) y ROBERTO CARLOS TERAGNI
(LE 6.655.401) en los autos caratulados
TERAGNI ROBERTO CARLOS – Declaratoria
de herederos, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30/10/
09.

5 días – 29524 - 4/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom.
en lo Civil y Comercial de 1ª Nom. Sec. N°
1,  c i ta  y  emplaza a  los  herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
RESSIA, ELSO PEDRO LE N° 6.641.391, en
autos caratulados “Ressia, Elso Pedro –
Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 23 de noviembre de 2009.

5 días – 29528 - 4/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Secretaría a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, en los autos caratulados:
“Díaz ,  Mercedes –  Dec lara tor ia  de
herederos” Expte. D N° 17, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MERCEDES DIAZ, LC 4.245.906, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho. Río Cuarto, 9 de
noviembre de 2009. Fdo. Dra. Carla
Victoria Mana, secretaria.

5 días – 29518 - 4/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FRANCISCA DEL VALLE ASTRADA o
ASTRADA OYOLA en autos caratulados
Astrada Francisca del Valle o Astrada
Oyola – Declaratoria de herederos – Expte.
N° 1759843/36 –  para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 24 de noviembre
de 2009. Maciel Manuel José, Juez. Aragon
de Pérez Sara del Valle, secretario.

5 días – 29507 - 4/12/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,

ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
GERMAN ROBERTO WENDEL LE N°
6.589.152, en estos autos caratulados
“Wendel Germán Roberto – Declaratoria de
herederos” Expte. 3 “Letra W” para que
en el término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez, Dr. Horacio
Miguel Espinosa, secretario. La Carlota,
octubre 29 de 2009.

5 días – 29525 - 4/12/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. Dr. José A. Peralta,
Secretaría N° 1, en los autos caratulados
“García Severiano DH” Expte. N° 19, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SEVERIANO GARCIA DNI
5.799.747; para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 25 de setiembre de 2009. Fdo. Dr.
José A. Peralta, Juez. Dra. María Andrea
Pavón, secretaria.

5 días – 29526 - 4/12/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. de 6ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría N° 12 a cargo
de la Dra. María Gabriela Aramburu, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PINOTTI ELISA NIEVES,
DNI N° 13.955.064 en los autos caratulados
“Pinotti Elisa Nieves – Declaratoria de
herederos” Expte. N° W-03-2009 para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 24 de noviembre de 2009. Fdo. Dra.
María Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días – 29527 - 4/12/2009 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO ROGELIO OLIVA ó ROGELIO R.
OLIVA (L .E .  6 .582 .203) ,  en  au tos
caratulados: “Oliva, Rogelio Roberto ó
Rogelio R. – Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa María, Noviembre de 2009. Secretaría:
María Aurora Rigalt.

5 días - 28268 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MENDEZ de EUSEBIO TERESA y EUSEBIO
RICARDO, en autos caratulados: “Méndez
de Eusebio Teresa – Ricardo Eusebio –
Declaratoria de Herederos – (Expte. Letra
“M” N° 70)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 13 de Noviembre
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de 2009. Juez: Dr. Augusto G. Cammisa -
Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller.

5 días - 28269 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación  y Familia de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HUGO NILDO BULGARELLI, en autos
caratulados: “Bulgarell i Hugo Nildo –
Declaratoria de Herederos”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina,
Octubre de 2009. Secretaría N° 1.

5 días - 28273 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación  y Familia de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CESAR LUIS COMPAGNONI, en autos
caratulados: “Compagnoni Cesar Luis –
Declaratoria de Herederos”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina,
Octubre de 2009. Secretaría N° 1.

5 días - 28275 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA BROCCARDO, L.C. N°
7 .791 .792 ,  en  au tos  cara tu lados :
“Broccardo María – Declarator ia de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 9 de Octubre de
2009. Secretaría: Diego Avendaño.

5 días - 29563 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LAPEZZATA IDA ROSA,
L.C. N° 7.780.578 y BIANCONI, OFELIA
ADELA MARGARITA, L.C. N° 4.742.237, en
autos caratulados: “Lapezzata Ida Rosa y
B iancon i  Ofe l ia  Ade la  Margar i ta  –
Declaratoria de Herederos”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 17/11/09. Secretaría: Jorge Huber
Cossarini – Sandra E. Tibaldi, Jueza.

5 días - 29562 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JAVIER RICARDO BRACAMONTE, en au-
tos caratulados: “Bracamonte, Javier
Ricardo – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 46 – Letra “B” – Iniciado 03/09/

09”, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión .  Cruz  de l  E je ,  28  de
Septiembre de 2009. Dr. Fernando Aguado,
Juez - Secretaría: Dra. Adriana Sánchez
de Marín.

5 días - 29583 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ENRIQUE ALBERTO CORTI, L.E. N°
4.007.000 y MARÍA TERESA DE ARTEAGA
M. 1.564.923, en autos caratulados: “Corti,
Enrique Alberto – De Arteaga M.  María
Teresa – Declaratoria de Herederos –
Expte. 1737194/36”, para que en el término
de 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, Noviembre
de 2009. Dra. Alicia Mira, Juez.

5 días - 29554 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° 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 CONIGLIO MIGUEL
ANDRES, L.E. N° 6.618.3287, en autos
caratulados: “Coniglio Miguel Andres –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
62 Letra C”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 05 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Secretaría: Lorio Martín.

5 días - 29557 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
GUSTAVO CARLOS PORN, en autos
caratulados: “Porn, Gustavo Carlos –
Declaratoria de Herederos”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
María, Noviembre de 2009. Secretaría:
Daniela M. Hochsprung.

5 días - 28267 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° 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 JUAN ANGELONI MERLINO
ó JUAN MERLINO ANGELONI ó JUAN
ANGELONI, L.E. N° 6.463.382 y LUCÍA
DOGLIANI, L.C. N° 3.747.212, en autos
caratulados: “Angeloni Merlino, Juan ó
Juan Merlino Angeloni ó Juan Angeloni y
Esther Lucía Dogliani – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 24 de Noviembre
de  2009 .  Fdo . :  Dr.  Ro lando  Oscar

Guadagna, Juez - Secretaría: Ana M.
Baigorria.

5 días - 29577 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSEFINA BASSANO, L.C.
N° 7.671.938, en autos caratulados:
“Bassano, Josefina – Declaratoria de
Herederos – Expte. Letra “B” N° 87, Año
2009”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, Noviembre 19 de
2009. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez-
Secretaría: Dra. M. Andrea Pavón.

5 días - 29558 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° 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 LOLA SUSANA CAMINOS,
L.C. N° 7.778.337, en autos caratulados:
“Caminos, Lola Susana – Declaratoria de
Herederos – Expediente Letra “C” Nro. 42/
2009”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de Octubre
de  2009 .  Fdo . :  Dr.  Ro lando  Oscar
Guadagna, Juez - Secretaría: Dr. Martín
Lorio.

5 días - 29578 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARTÍN BUFFA, L.E. N°
2 .881 .063  y  ENRIQUETA ÁNGELA
FERRERO, L.C. N° 7.665.479, en autos
caratulados: “Buffa Martín y Enriqueta
Ánge la  Fer re ro  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, Noviembre de
2009. Fdo.: José Antonio Peralta, Juez -
Secretaría: Mariana Andrea Pavón.

5 días - 29576 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 6° 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 VILCHEZ MIGUEL
ERNESTO, D.N.I. 11.302.287, en autos
caratulados: “Vilchez, Miguel Ernesto –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
15”, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 2 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez - Secretaría: Dra. María
Gabriela Aramburu.

5 días - 29575 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 6° 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 TOMÁS JOSE EZEIZA,
D.N.I. 2.950.412 y MARIA SANCHEZ, D.N.I.
7.773.881, en autos caratulados: “Ezeiza
Tomás Jose y Sanchez Maria – Declaratoria
de Herederos – Expediente Letra E N° 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, 2 de Noviembre de 2009. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Secretaría: Dra. María Gabriela Aramburu.

5 días - 29573 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 6° 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 SASTRE ROGELIO
FLORENCIO, L.E. N° 6.643.615, en autos
caratulados: “Sastre, Rogelio Florencio –
Declaratoria de Herederos – Expediente N°
17”, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de Noviembre
de 2009. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez - Secretaría: Dra. Carla
Victoria Mana.

5 días - 29570 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 6° 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 GOSSO BENEDICTA D.N.I.
N° 7.770.244 y DOMINGO MOLA, L.E. N°
6.625.248, en autos caratulados: “Gosso,
Benedicta y Domingo Mola – Declaratoria
de Herederos – Expediente N° 26”, para
que en el término de 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 Noviembre de 2009. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana.

5 días - 29568 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MIGUEL ANGEL CAPPI DNI
14.139.902, en autos caratulados Cappi
Miguel Angel – Declaratoria de Herederos,
Expte. C – 40 - 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, 20 de
Octubre de 2009. Fdo Dra. Graciela del
Carmen Filiberto, Juez. Dra. Andrea P. Sola,
Sec.-

5 días - 28754 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
3° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROBERTO JACOBO
SARDOY L .E.  4 .215 .485,  en  au tos
caratulados Sardoy Roberto Jacobo –
Declaratoria de Herederos, Expte. S – 21 -
09, para que en el término de veinte (20)
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días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 6 de Noviembre
de 2009. Fdo Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez. Dr. Martin Lorio, Sec.-

5 días - 28753 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA  - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RAMON LOPEZ L.E.
6.634.531, en autos caratulados Lopez
Ramon – Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 14 Letra R – 14/09/09, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen part icipación, La
Carlota, 27 de Octubre de 2009. Fdo Dr.
Oscar R. Arrazola, Juez. Dr. Carlos Enrique
Nolter, Prosec.

5 días - 28751 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
6° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSE REINALDO DI TOCCO
L.E. 8.363.074, en autos caratulados Di
Tocco José Reinaldo – Declaratoria de
Herederos, para que en el término de
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, 04 de Noviembre
de 2009.-

5 días - 28750 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
6° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUIS MARIA ALTAMIRANO
DNI 6.623.745, en autos caratulados
Altamirano Luis Maria – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 22, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Río
Cuarto, 27 de Octubre de 2009. Fdo Dra.
Mariana Martinez de Alonso, Juez. Dra.
Carla v. Mana, Sec.-

5 días - 28748 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos  los que
se consideren con derecho a la herencia
de CANDIDO MIGUEL TURELLO DNI
06.602.103, en autos caratulados Turello
Cand ido  Migue l  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, La Carlota, 1 de Octubre de
2009. Fdo Carlos Enrique Nolter, Prosec.-

5 días - 28747 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANGEL PEDRO GARIS DNI
6.619.959 y OBDULIA CARLA GAIAZZI L.C.
7.771.044, en autos caratulados Garis
Angel Pedro y Obdulia Carla Gaiazzi –
Declaratoria de Herederos, Expte. Letra

“G”, para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 5 de Noviembre
de 2009. Fdo Dr. José Peralte, Juez. Dra.
M. Andrea Pavon, Sec.-

5 días - 28746 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El señor Juez del 1º Inst.
1° Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ENRIQUE GIONCO DNI
6.636.116, en autos caratulados Gionco
Enrique – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Río Cuarto, 22 de Octubre de 2009. Fdo M.
Laura Luque Videla, Sec.-

5 días - 28745 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 17° Nom. en lo
Civil, Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  OLGA FERNANDEZ,  en  au tos
caratulados Pedraza Carlos Alberto –
Declaratoria de Herederos, Rehace Expte.
1724718/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 12 de Noviembre
de 2009. Fdo Dra. Viviana Domínguez,
Sec.-

5 días - 28740 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez del 1º Inst.
Única Nom. en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GUERREÑO GERVASIO,
en autos caratulados Guerreño Gervasio
– Declaratoria de Herederos, Expte. G N°
40/09, 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, Laboulaye, 22 de Octubre
de 2009. Fdo dr. Pablo a. Cabral, Juez. Dr.
Jorge David Torres, Sec.-

5 días - 28741 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 23° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CORBELLA ALBERTO, en autos
caratulados Corbella Alberto – Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 1739517/36, para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación,
Córdoba, 30 de Octubre de 2009. Fdo Maria
E Molina de Mur, Sec. Manuel E. Rodríguez
Juarez, Juez.-

5 días - 29041 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 4° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FERREYRA HUGO FRANCISCO, en au-
tos caratulados Ferreyra Hugo Francisco
– Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1746760/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha

de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 17 de Noviembre
de 2009. Fdo Leticia Corradini de Cervera,
Sec. Maria de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez.-

5 días - 29042 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ESCOLAR MANUEL ANTONIO, en autos
caratulados Escolar Manuel Antonio –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1679805/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 11 de Agosto de
2009. Fdo Weinhold de Obregón Marta
Laura, Sec. Aldo R. S. Novak, Juez.-

5 días - 29045 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 31° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de   GRILLO EUGENIO RAFAEL y
RODRÍGUEZ BLANCA NIEVE, en autos
caratulados Gri l lo Eugenio Rafael –
Rodríguez Blanca Nieve – Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1723039/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
15 de Octubre de 2009. Fdo Weinhold de
Obregón Marta Laura, Sec. Aldo  Novak,
Juez.-

5 días - 29048 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MARIA SATURNINA ESPECHE, en autos
caratulados Espeche Maria Saturnina –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1665938/36, para que en el término de
veinte (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 Mayo de
2009. Fdo Perona, Claudio Sec. Lines
Sylvia Elena, Juez.-

5 días - 29055 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 14° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CRUZ ROBERTO SAAVEDRA Y MARIA
JOSEFA LENCINA, en autos caratulados
Saavedra Cruz Roberto – Lencina Maria
Josefa – Declaratoria de Herederos, Expte.
N° 1737311/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Octubre de
2009.  Fdo Nora Cr is t ina Azar,  Sec.
Gustavo Orgas, Juez.-

5 días - 29059 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NUÑEZ GREGORIO LUCAS,
en autos caratulados Nuñez Gregorio

Lucas – Declaratoria de Herederos, para
que en el término de 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 octubre de 2009. Fdo
Viviana Perez, Sec. Fernando Aguado,
Juez.-

5 días - 29060 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 36° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JULIO BUIANI, en autos caratulados
Buiani Julio – Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1736077/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, Córdoba,
18 de Noviembre de 2009. Fdo Claudio
Perona, Sec. Lines Sylvia Elena, Juez.-

5 días - 29061 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 37 ° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAMON ISAAC OLARIAGA, en autos
caratulados Olariaga Ramon Isaac –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1741270/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 30 de Octubre de
2009. Fdo Martinez de Zanotti Maria, Sec.
Ruarte Rodolfo Alberto, Juez.-

5 días - 29058 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. 34° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ALTAMIRANO ARMINDA ABELINA y
TELLO INES,  en autos caratu lados
Altamirano Arminda Abelina – Tello Ines –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1737806/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Córdoba, 28 de Octubre de
2009. Fdo Ana Eloisa Montes, Sec. Ariel A.
Macagno, Juez.-

5 días - 29057 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GONZALEZ JOSE DELFIN,
en autos caratulados: “Gonzalez Jose
Delfín – Declaratoria de Herederos –
Expediente Nº 1739453/36”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
04 de Noviembre de 2009. Juez: María
Mónica Puga de Juncos – M. Cristina A. de
Marquez, Sec.

5 días - 29590 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CORDON FRANCISCO, en
autos caratulados: “Cordon Francisco –
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Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1667341/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 07 de Agosto de
2009. Juez: Germán Almeida – María del
Pilar Mancini, Sec.

5 días - 29589 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  FLORES BENITO
PASCUAL, en autos caratulados: “Flores,
Ben i to  Pascua l  –  Dec la ra to r ia  de
Herederos – Expediente Nº 1740023/36”,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2009. Juez:
José Antonio Sartori – María Inés López
Peña, Sec.

5 días - 29600 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SAYES MARIO LUIS ó LUIS
MARIO, en autos caratulados: “Sayes,
Luis Mario ó Mario Luis – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 1736364/36”,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 04 de Noviembre de 2009. Juez:
De Jorge de Nole Susana María – Valeria
Carrasco, Sec.

5 días - 29603 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SILVERIO GROSSO, en
autos caratulados: “Grosso, Silverio –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1705108/36”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03 de Setiembre
de 2009. Juez: Vil larragut Marcelo –
Gabriela Pucheta, Sec.

5 días - 29605 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de
1º Instancia en lo Civi l ,   Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ ESTEBAN ARIAS,  en  au tos
caratulados:  "Ar ias,  José Esteban -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Juez:
Andrés Olcese - Mario G. Boscatto, Sec.

5 días - 29587 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia

de FERNANDEZ FELIX MAURICIO y ALBERTI
LIVIA DINA ó LIBIA DINA ALBERTI, en autos
caratulados: "Fernandez Félix Mauricio -
Alberti Livia Dina ó Libia Dina - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1716488/
36", para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Noviembre
de 2009. Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 29586 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
LUIS ALBERTO CONFORTI, en autos
caratulados: "Confort i  Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos -para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Dolores, 20 de Noviembre de 2009. Juez:
Dra. Graciela Celli de Traversaro - María
Leonor Ceballos, Sec. N° 2.

5 días - 29607 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NIETO FERNANDO JOSÉ
MARTÍN, en autos caratulados: "Nieto,
Fernando José Martín - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1722803/36 -
Cuerpo 1", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de Noviembre
de 2009. Juez: Viviana Siria Yacir - María
Cristina Barraco, Sec.

5 días - 29591 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  MARÍA SALOME
QUIROGA, en autos caratulados: "Quiroga
María Salome - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1731660/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de Octubre de 2009. Juez: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Dr. Carlos Isidro
Bustos, Prosecretario Letrado.

5 días - 29592 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
NELIDA BERNARDINA TABARES, en autos
caratulados: "Tabares Nélida Bernardina -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
24 de Noviembre de 2009. Juez: Dra.
Susana Martínez Gavier - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Sec.

5 días - 29593 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ ANTONIO VAQUERO
y LADY OLGA PERAZZO, en autos
caratulados: "Vaquero José Antonio -
Perazzo Lady Olga - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1743204/36",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 20 de Noviembre de 2009. García
de Soler, Secretaría.

5 días - 29594 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ DIANA, en autos caratulados: "Diana,
José -  Declarator ia  de Herederos -
Expediente Letra D Nº 68/13 - Iniciado el
28/9/09", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 24 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis - Dr. Sergio Omar Pellegrini,
Sec.

5 días - 29595 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SERRÁN VENANCIA MARÍA ISABEL y
de ESPECHE RAMÓN BENITO, en autos
caratulados: "Serrán Venancia María
Isabe l  -  Espeche  Ramón Ben i to  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1733551/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Conti, Sec.

5 días - 29597 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA MURUA, en autos caratulados:
"Murua Josefa - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra M Nº 69/63 - Iniciado el
28/9/2009", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 24 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis - Dr. Sergio Omar Pellegrini,
Sec.

5 días - 29599 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE MACARIO ZAPATA, D.N.I. N°
2.718.347, en autos caratulados: "Zapata,
Enr ique  Macar io  -  Dec la ra to r ia  de

Herederos", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Alta Gracia, 11 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Graciela Vigilanti - Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 29588 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia, 47ª (ex
21)  Nominación en lo Civil y Comercial,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
LEANDRO ARGENTINO o AGUSTIN o
ARGENTINO OLARIAGA en  au tos
caratulados "Olariaga Leandro Argentino
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1110324/36 - Cuerpo 1,  para que en el
término de veinte días (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 Febrero de 1993. Juez:  Carlos Sem
Rodríguez. Sec.: Susana Bustamante de
Carranza.

5 días - 22385 - 4/12/2009- $ $ 34,50

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conc. y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a  la  herenc ia  de  LAURET
ALFONSO, en autos caratulados: "Lauret
Alfonso - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de 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, 5 de Noviembre de 2009.
Juez: Ignacio Torres Funes - María A.
Scarafía de Chalub, Sec.

5 días - 29604 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El señor Juez de
1º Instancia y Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. Control, Menores
y Faltas de Corral de Bustos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JURI JORGE AMADO, en
autos caratulados: "Juri, Jorge Amado -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
J - 04", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, Octubre de
2009. Juez: Claudio Daniel Gómez - María
J. Gutiérrez, Pro-Sec.

5 días - 29585 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TELMO TORAZZA, en au-
tos  cara tu lados :  "Torazza  Te lmo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1596735/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Noviembre
de 2009. Juez: Sylvia Elena Lines - Claudio
Perona, Sec.

5 días - 29644 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CHESSEL IRMA NELIDA,
en autos caratulados: "Chessel Irma Nélida
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1748899/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 11 de Noviembre
de 2009. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban - Mariana E. Molina de Mur, Sec.

5 días - 29699 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SIMBRON RAMON
HORACIO, en autos caratulados: "Simbron
Ramón Horac io  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expediente Nº 1743716/36",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2009. Juez:
Gabriela Maria Benítez de Baigorri - María
Victoria Ovejero, Pro-Secretaria.

5 días - 29692 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DOMINGO ANTONIO
VIVAS, D.N.I. N° 6.356.019, en autos
caratulados: "Vivas, Domingo Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
645584/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de Agosto de
2009. Juez: Manuel José Maciel - Sara
Aragón de Pérez, Sec.

5 días - 29688 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MAROÑO ANDRES LUIS,
en autos caratulados: "Maroño Andres
Lu is  -  Dec lara tor ia  de Herederos -
Expediente Nº 1744725/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
9 de Noviembre de 2009. Juez: Ariel
Macagno - Romero de Manca Mónica Inés,
Sec.

5 días - 29686 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
USANDIVARES JUANA ISABEL DE SAN
ROQUE ó JUANA ISABEL, en autos
caratulados: "Usandivares, Juana Isabel
de San Roque ó Juana Isabel - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 02 - Letra
"V", para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 13 de Noviembre

de 2009. Juez: Dr. Rafael Garzón - Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, Sec.

5 días - 29665 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1º
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
STIEFEL JUAN GUILLERMO, en autos
caratulados: "Stiefel Juan Guillermo -
Declaratoria de Herederos - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Alta
Gracia, 18 de Noviembre de 2009. Juez:
Dra. Graciela Vigilanti - Dr. Alejandro Daniel
Reyes, Sec.

5 días - 29663 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
AMUCHASTEGUI, JULIO ALBERTO, en au-
tos caratulados: "Amuchastegui, Julio
Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1759844/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
23 de Noviembre de 2009. Juez: Dr.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel - Dr. Gabriel
Fournier, Sec.

5 días - 29660 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez en lo
C.C.C.F.M. y F. de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALICIA JOSEFINA
LÓPEZ ó ALICIA JOSEFINA LÓPEZ ó
JOSEFINA ALISIA LÓPEZ ó JOSEFINA ALI-
CIA LÓPEZ, en autos caratulados: "López
Alicia ó Alisia Josefina ó Josefina Alicia -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Dra. María
Leonor Ceballos, Sec.

5 días - 29623 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DOLORES PASCUAL
ESCOBEDO, en autos caratu lados:
"Escobedo, Dolores Pascual - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1654639/
36", para que en el término de veinte (20)
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 20 de Noviembre
de 2009. Juez: Gabriela Inés Faraudo -
Mirta Inés Morresi, Sec.

5 días - 29622 - 4/12/2009 - s/c

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARÍA PETRONA
DEL ROSARIO MARTINEZ, en autos

caratulados: "Martínez, María Petrona del
Rosario - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 23 de Noviembre de 2009.
Juez: Dra. Analía G. de Imahorn  - Dra. Nora
Carignano, Sec.

5 días - 29624 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROSA AMALIA ROCCA,
en autos caratulados: "Rocca, Rosa Amalia
- Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
10 de noviembre de 2009. Dra. Liliana Miret
de Saule, Secretaria.

5 días - 29631 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de WALTER MARCELO
ALLENDE, en autos caratulados: "Allende,
Wal te r  Marce lo  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 10 de noviembre
de 2009. Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 29632 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELADIO MIGUEL GRIFFA,
en autos caratulados: "Griffa Eladio Miguel
- Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
10 de noviembre de 2009. Dra. Liliana Miret
de Saule, Secretaria.

5 días - 29633 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN TREBAIOCCHI y de
JULIA TOSI ,  en autos caratu lados:
"Trebaiocchi Juan y Julia Tosi - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
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 noviembre
de 2009. Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 29634 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho

a la herencia de FORMIGO CRESILINO y
FORMIGO JOSÉ ALBERTO, en autos
caratulados: "Formigo Criseldo ó Crisilino
y otro - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Raúl Oscar Arrázola, Jueza - Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.
Decreto de fecha 25/8/2009.

5 días - 29636 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VERA ROBERTO PEDRO,
en autos caratulados: "Vera, Roberto
Pedro - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Raúl Oscar Arrázola, Jueza - Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.
Decreto de fecha 25/8/2009.

5 días - 29638 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANTONIO RAMÓN PENA,
en autos caratulados: "Pena Antonio
Ramón - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Raúl Oscar Arrázola, Jueza - Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.
Decreto de fecha 26/8/2009.

5 días - 29637 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BAIGORRIA EDMEE FRANCISCA, en au-
tos caratu lados:  "Baigorr ia   Edmee
Francisca - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Cosquín, 28 de Abri l  de 2009. Juez:
Cristina C. Coste de Herrero - Nelson
Humberto Ñañez, Sec.

5 días - 29598 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ MARÍA FERNANEZ y MARGARITA
CLARA GUAYÁN ó MARGARITA CLARA
GUAYAN,  en  au tos  cara tu lados :
"Fernández ,  José  Mar ía  y  Guayán
Margar i ta  C la ra  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión .  Jesús  Mar ía ,  17  de
Noviembre de 2009- Fdo.: Dr. Miguel A.
Pedano, Secretario. Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez.

5 días - 29702 - 4/12/2009 - $ 34,50.-
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CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MAURICIO PEDRO ORDOÑEZ,
en autos caratulados: "Ordóñez, Mauricio
Pedro - Declaratoria de Herederos - Expte.
"O" - N° 30 - 4/09/09", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Cruz del
Eje, 28 de Octubre de 2009. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado  - Prosecretaria Letrada:
Dra. Viviana Mabel Pérez.

5 días - 29662- 4/12/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PIO ROLANDO CASTILLO, en
autos caratulados: "Castillo, Pío Rolando -
Declaratoria de Herederos - Expte. "C" -
N° 26 - 6/08/09", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cruz del Eje, 28 de Octubre
de 2009. Fdo.: Dr. Fernando Aguado  -
Prosecretaria Letrada: Dra. Viviana Mabel
Pérez.

5 días - 29661 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de GABRIEL OSCAR VIGNOLO, en autos
caratulados: "Vignolo, Gabriel Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1748176/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Gabriela Benítez de
Baigorri - Dra. María Victoria Ovejero, Pro-
Secretaria Letrada.

5 días - 29664 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BRITOS, MARCOS HORACIO y CALVO
ELVA MARINA PILAR, en autos caratulados:
"Britos, Marcos Horacio y Calvo, Elva Ma-
rina Pilar - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1733190/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
noviembre de 2009. Juez: Dr. Ossola,
Federico Alejandro - Arata de Maymo María
Gabriela, Sec.

5 días - 29666 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA LUISA FISSORE y
SUSANA DEL CARMEN GIORDANINO, en
autos caratulados: "Fissore María Luisa y

Susana  de l  Carmen G io rdan ino  -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las
Varillas, 24 de Noviembre de 2009. Juez
Subrogante: Rubén Sosa - Emilio Roque
Yupar, Sec.

5 días - 29667 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de OLIVA JOSEFA BELLOLI y HUGO
PIBOULEAU, en autos caratulados: "Belloli,
O l i va  Jose fa  -  P ibou leau  Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1735011/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de Noviembre
de 2009. Dra. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot, Sec.

5 días - 29668 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc.., Flia. Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ELVIO OMAR
TOSOLINI, en autos caratulados: "Tosolini,
Elvio Omar - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de 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, 3 de Noviembre de 2009. Juez:
José María Herrán - Andrea Fasano, Sec.

5 días - 29671 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUIS ARTURO MEDINA, en
autos caratulados: "Medina, Luis Arturo -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Tercero, 23 de Noviembre de 2009. Juez:
Dr. Gustavo A. Massano - Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 29676 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARLOS TOMÁS GARRO,
en autos caratulados: "Garro, Carlos
Tomás - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Tercero, 25 de Noviembre de 2009.
Juez: Dr. Gustavo A. Massano - Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec.

5 días - 29684 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la

ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  SAN ROQUE JOSÉ OSCAR y
CONTRERAS GUMERSINDA, en autos
caratulados: "San Roque José Oscar -
Contreras Gumersinda - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1741238/36",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 06 de Noviembre de 2009. Juez:
Alberto Julio Mayda - Alejandra Carroll de
Monguillot, Sec.

5 días - 29685 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FRANCISCO JACINTO
RUARTE, en autos caratulados: "Ruarte,
Francisco Jacinto -  Declarator ia de
Herederos - Expediente Nº 1731151/36",
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 18 de Noviembre de 2009. Juez:
Dr. Alfredo Alberto Ruarte - Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 29701 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de SEGUNDO CICCARELLI, en autos
caratu lados:  "C iccare l l i ,  Segundo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1743491/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de Octubre de
2008. Juez: Germán Almeida - Silvia W. de
Monserrat, Sec.

5 días - 29694 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUANA PEDANO L.C. 7.328.889, en au-
tos  cara tu lados :  "Pedano Juana  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1748130/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 25 de noviembre
de 2009. Juez: Dr. Manuel José Maciel -
Dra. Sara Aragón de Pérez, Sec.

5 días - 29690 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de FRANCISCA GARCÍA DAVILA, en autos
caratulados: "García Dávila, Francisca -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1750362", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de Noviembre

de 2009. Juez: Dra. Patricia Asrin - Dra.
Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 29689 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BRACONI CAMPOS JUANA
ROSA SANTINA, DNI N° 5.759.100, en au-
tos caratulados: "Braconi Campos Juana
Rosa Santina - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1747405/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
11 de Noviembre de 2009.

5 días - 29687 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El señor Juez de 1º Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
MARÍA DE LOS ANGELES ESCALANTE, en
autos caratulados: "Escalante María de los
Angeles - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de 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, 6 de Octubre de 2009. Juez: Dra.
Cristina Claudia Coste de Herrero - Dr.
Ñañez, Sec.

5 días - 29693 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RAUL HORACIO BANAUDI,
en autos caratulados: "Banaudi, Raúl
Horacio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 1749896/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
12 de Noviembre de 2009. Juez: Alicia Mira
- Mónica Becerra, Prosecretaria.

5 días - 29696 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil,  Comercial 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 ROBERTO MARIO ARIAS, en
autos caratulados: "Arias, Roberto Mario -
Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Jesús
Mar ía ,  25  de  Nov iembre  de  2009 .
Secretaría: Dr. Miguel Ángel Pedano.

5 días - 29698 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil,  Comercial 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 DUILIO GODOY, en autos
caratulados: "Godoy Duilio - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t i c ipac ión .  Jesús  Mar ía ,  25  de
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Noviembre de 2009. Secretaría: Dr. Miguel
Ángel Pedano.

5 días - 29700 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de DELFINA ALVAREZ y OSCAR MUÑOZ,
en autos caratulados: "Alvarez, Delfina -
Múñoz Oscar  - Declaratoria de Herederos
- Expediente Nº 1492971/36", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
19 de Noviembre de 2009. Juez: Juan
Manuel Sueldo.

5 días - 29716 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA Brochero - El señor Juez de
1º Instancia en lo Civil (Competencia
Múltiple) de Villa Cura Brochero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de IDA CLEMENCIA ó YDA
CLEMENCIA VILLALOBO y EDUARDO
IGNACIO ó EDUARDO YGNACIO ó
YGNACIO EDUARDO ó  YGNACIO
VILLALOBO, en autos cara tu lados:
"Villalobo Ida Clemencia ó Yda Clemencia
y otro - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa Cura Brochero, 24 de Noviembre de
2009. Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria - Dra.
Fanny Mabel Troncoso, Sec.

5 días - 29723 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
LÁZARO FAVOLE y DOMINGA SOMADOSI,
en autos caratulados: "Favole Lázaro y
otra - Declaratoria de Herederos"  para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Villa María, 19 de Noviembre de 2009. Juez:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis - Dr.
Sergio Omar Pellegrini, Sec.

5 días - 29749 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
DELMIRO DESIDERIO VIANO, en autos
caratulados: "Viano, Delmiro Desiderio  -
Declaratoria de Herederos"  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
María, 24 de Noviembre de 2009. Juez: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis - María
Soledad Fernández, Sec.

5 días - 29748 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa

María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
FENOGLIO TOMAS y MAINOTA MARIA
RIMONDETTI ó MARIA RIMONDETTI ó MARIA
REMONDETTI  ó  MAINOTA MARIA
REMONDETTI, en autos caratulados:
"Fenoglio Tomas y Mainota Maria Rimondetti
ó Maria Rimondetti ó Maria Remondetti ó
Mainota Maria Remondetti - Declaratoria de
Herederos"  para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 1 de Julio de
2009. Juez: Dr. Augusto Gabriel Cammisa
- Dra. Norma Weihmüller, Secretaría .
Número  6.

5 días - 29752 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1º
Instancia y 4° Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
GRACIELA NILDA PEREZ, en autos
caratulados: "Pérez, Graciela Nilda -
Declaratoria de Herederos"  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
María, 10 de Noviembre de 2009. Juez: Dr.
Alberto Ramiro Doménech - Dr. Pablo
Enrique Menna, Sec. N° 7.

5 días - 29753 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROMERO PEDRO GUSTAVO, en autos
caratulados: "Romero Pedro Gustavo -
Declaratoria de Herederos"  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Villa
Dolores, dos de Octubre de 2009. Juez:
Rodolfo Mario Alvarez -  Dr.  Antonio
Humberto Gutiérrez, Sec.

5 días - 29757 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1º
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIO ELEODORO LESCANO, en autos
caratulados: "Lescano, Elvio Eleodoro -
Declaratoria de Herederos"  para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a  derecho  y  tomen par t i c ipac ión .
Secretaría Número  5, Doctora. Nora
Carignano.

5 días - 29758 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de 1º
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de NOEMÍ RAQUEL LOPEZ, DNI. F
N° 1.559.569, en autos caratulados:
"López, Noemí Raquel - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de

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, 17 de Noviembre
de 2009. Juez: Dra. Mariana Martínez de
Alonso - Dra. M. Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días - 29776 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NYDIA GRACIELA
SARQUIS y ANGEL CARLOS CAPITANELLI,
en autos caratulados: "Sarquis, Nydia
Graciela y Angel Caros Capitanelli  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"S" N° 21 - Año 2009", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Juez: Dr.
Galo Copello - Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días - 29783 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARCELINA
FRANCISCA ALDONZA,  en  au tos
cara tu lados :  "A ldonza ,  Marce l ina
Francisca   - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "A" N° 53 - Año 2009", para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Juez: Dr. Galo Copello - Dr. Mario Maujo,
Sec.

5 días - 29784 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El  señor Juez de 1º
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIS ASUNTA
PIERPAOLI y SANTIAGO NICANOR LUNA,
en autos caratulados: "Pierpaoli Maris
Asun ta  y  San t iago  N icanor  Luna  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
"P" N° 18 - Año 2008", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Juez: Dr.
Galo Copello - Dra. Elisa Molina Torres, Sec.

5 días - 29785 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO. El Señor . Juez de 1ª. Inst.
y 1ª. Nom. en lo C. y C. , de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de ELDA
JOSEFA  VIOLANTE  DEL  MESTRE  (M.I.
2.487.133) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de Ley. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez – Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec. Autos caratulados: “Del
Mestre Elda Josefa Violante – Declaratoria
de Herederos” (Expte. 34-2009)”. Juzg. de
1ª. Instancia y 1ª. Nominación  C. y C. Río
Tercero, Secretaría  N° 1 – Río Tercero,
Nov. de 2009.

5 días – 29794 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
1ª. Nom. en lo C. y C. , de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FERNANDO
NORBERTO  CANO  (M.I. 6.583.401) para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de Ley. Publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez – Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Sec. Autos caratulados: “Cano, Fernando
Norberto – Declaratoria de Herederos”
(Expte. 90-2009)”. Juzg. de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. C. y C. Río Tercero, Secretaría
Número  1 – Río Tercero, Noviembre  de
2009.

5 días – 29793 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

RIO CUARTO. – Por Orden del Sr. Juez
de 5ª. Nom. en lo C., C. y de Flia. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, se cita y emplaza  a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de OSVALDO BARROS L.E.
2.956.440 en autos caratulados “Barros,
Osvaldo – Declaratoria de Herederos”
para que en el término de 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.: Rita V. Fraire de Barbero, Juez –
Carlos R. Del Viso, Sec. Río Cuarto, 5 de
nov. de 2009.

5 días – 29792 - 4/12/2009 - $ $ 34,50.-

RIO TERCERO. – El Sr. Juez de 1ª. Inst.,
2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía.
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores ,  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a a la herencia
de GHIA  LUIS  DELMO, en los autos
cara tu lados  “Gh ia ,  Lu is  De lmo –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 17,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la fecha de la última publicación
y bajo apercibimiento de Ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 25 de agosto de 2009. Juez: Dr.
Rafael Garzón, Sc. Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria.

5 días – 29795 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LORENZO BELBRUNO, en autos
cara tu lados :  "Be lb runo  Lorenzo  -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1669142/36", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Juez: José Antonio Sartori -
María Inés López Peña, Sec.

5 días - 29695 - 4/12/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 32ª. Nom. en lo
C. y C. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELIO  ANGEL  OLIVA, en
autos caratulados Oliva, Elio Angel, Expte.
1583618/36 para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez
– Carlos Isidro Bustos, Sec.

5 días – 29791 - 4/12/2009 - $ 34,50.-


