
BOLETÍN OFICIALCórdoba, 2  al 6 de marzo de 2009

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

2ª SECCIÓN
JUDICIALES

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

A N E X O
LUNES 2 AL VIERNES 6 DE MARZO DE 2009

DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4ta. Nom.

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MAGALIS ARBELBIDE Vda. De TORRES
en los autos caratulados "Arbelbide, Vda de
Torres, Magalis - Declamatoria de Herederos"
(Expte. N° 1585635/36), por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
02 de Febrero de 2009. Dr. Federico Ossola
- Juez. PAT. Dra. Leticia Corradini de Cervera
- Sec.

5 días - 1159 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2° Nominación
Civil y Comercial, de ésta capital, cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de
SEVERA MARTINA DOMÍNGUEZ, DNI.
7.358.783, en autos "Domínguez Severa
Martina - Declamatoria de Herederos" (Expte.
N° 1564997/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12 de Febrero de 2009. Fdo.: Dra. Silvia Inés
Vermú de Monserrat - Sec.

5 días - 1164 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, en los autos  caratulados "Luque
Vera, Mercedes Felicinda - Declamatoria de
Herederos (Expte. N° 1597641/36)", cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante
MERCEDES FELICINDA LUQUE o LUQUE VERA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cba., 3 de Febrero de 2009.
Dr. Eduardo B. Bruera - Juez. Dra. María M.
Miro - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 1201 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ra. Instancia y 50° Nominación
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
FRANCISCO MARTINEZ en los autos
caratulados "Mart ínez Francisco -
Declamatoria de Herederos", Expte. N°
1555846/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. Alicia Susana
Prieto - Sec. Cba., Febrero 2009.

5 días - 1208 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ra. Instancia y 42° Nom. Civil y
Comercial en autos "Peralte Amelia -

Declaratoria de Herederos"  Expte. 1442586/
36, ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Sueldo
Juan Manuel - Juez. Dra. Quevedo de Harris
Gladis - Sec. Cba., 11 de Febrero de 2009.

5 días - 1210 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados "Tobares o Tobarez,
Ramón Félix - Declamatoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sr. RAMON FELIX TOBARES o
TOBAREZ que se crean con derecho a la
sucesión en autos, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 10 de Diciembre de 2008. Anahi
T. Beretta - Sec.

5 días - 1161 - 6/3/2009 - $ 34,50

La señora Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. Patricia Verónica Asrin,
Secretaría a cargo de la Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi, en los autos caratulados:
""Nazar Sergio Alberto - Declamatoria de
Herederos (Expte. N° 1494893/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante NAZAR SERGIO
ALBERTO, DNI. 17.384.168, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba., 30 de Diciembre de 2008.

5 días - 1211 - 6/3/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROGELIO TELESFORO
FANTIN, en los autos caratulados "Fantín
Rogel io Telésforo - Declamatoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 23 de Diciembre de 2008. Fdo..
Graciela María Vigilante - Juez. Mariela
Ferrucci - Sec.

5 días - 1179 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS - El Juzg. De 1ra. Inst. en lo
Civ., Com. Conc. Flia. Control, Men. Y Faltas
de Las Varillas, en autos "Rossa, Juan y
Margarita Balenciano - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes JUAN ROSSA y MARGARITA
BALENCIANO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 09 de Febrero de 2009.
Secretaría Dr. E. Yapar - Sec.

5 días - 1135 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia 1ra. Nom. En lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, Secretaría Nro. 1 a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, en los
autos caratulados: Funes Daniel Alfonso -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 11 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis - Juez. Dr.
Sergio Omar Pellegrini - Sec.

5 días - 1237 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - La señora Jueza de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra.
Nominación de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante ANITA MORICONI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar debida participación, bajo
los apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados "Moriconi Anita - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis - Juez. Dra. María Soledad
Fernández - Pro-Sec. Letrada. Villa María, 5
de Febrero de 2009.

5 días - 1236 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, en au-
tos "Bosco Cecilia Adelina - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "B" N° 40 de fecha
13 de Noviembre de 2008) que se tramitan
por ante el Tribunal a su cargo, secretaría
del Dr. Pablo Enrique Menna, cita y emplaza
a herederos y acreedores de CECILIA

ADELINA BOSCO (L.C. 4.639.860) para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 18 de Diciembre de 2008.

5 días - 1273 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas del Juzgado de la ciudad de Las
Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS BONINO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos "Bonino
Carlos - Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimientos legales. Las Varillas, 03
de Febrero de 2009. Emilio Yupar - Sec.

5 días - 1339 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Cuarta Nominación Civil, Comercial y de Fa-
milia, de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
AURELIA  IRMA  LUCERO (D.N.I. 1.684.459)
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
autos "Lucero Aurelia Irma - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría a cargo de la Dra. Paola
L. Tenedini. Villa María, Febrero 10 de 2009.

5 días - 1239 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil, Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
THAO  LIANG  PHOUTHONGSDENG para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley.  En los autos
caratulados "Phouthongseng, Thao Liang -
Declaratoria de Herederos" (Expte. P-31),
Villa María, 18 de Diciembre de 2008.
Secretaría Dra. Weihmüller.

5 días - 1240 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - Por disposición del
señor Juez de 1ra.  Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Cba.), Secretaría N° 1, se llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ISOLINA LUCIA PERETTI y VICENTE
ROSARIO SOLANO para que en el término
de veinte días concurran a tomar
participación en estos autos caratulados
"solano, Vicente Rosario e Isolina Lucía
Peretti - Declaratoria de Herederos", que se
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tramitan por ante este Juzgado bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,
Noviembre de 2008. Dr. Víctor Hugo Peiretti -
Juez. Proc. Evaristo N. Lombardi -Sec.

5 días - 1326 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nominación Civil y Comercial de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a acreedores y herederos del
causante LORENZO BONIFACIO TORRES (M.
6.573.341) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en autos
"Torres Lorenzo Bonifacio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, Febrero de 2009. Fdo.: Dr. Augusto
Camisa -Juez (PLT). Dra. Paola Tenedini -Sec.

5 días -1235 -6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
INES TERESA BOGGIONE en autos
caratulados "Boggione Inés Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1553592/36",  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
11 de Febrero de 2009. Sec. Claudio Perona.

5 días -1344 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - a los dieciocho días de
Diciembre de dos mil ocho, el Sr. Juez de
1ra. Instancia 3ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de esta ciudad,
Augusto G. Camisa, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
crean con derecho a la sucesión de HUGO
RAUL ARTICO para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Hugo Raúl Artico s/ Declaratoria
de Herederos".

5 días - 1322 - 6/3/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, por ante la Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladino en
autos "Fraidenraij, Viola Sara s/ Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
crean con derecho a la herencia o bienes de
la causante VIOLA SARA FRAIDENRAIJ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 17 de Diciembre de 2008. Nora
C. Palladino - Sec.

5 días - 1324 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJO NELIDO ARROYO y ERNESTINA
EDELVEIS MOYA por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
"Arroyo Alejo Nélido y Ernestina Edelveis
Moya - Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 12 de
Febrero de 2009. Dr. Emilio R. Yupar - Sec.

5 días - 1345 - 6/3/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Juez Civ. Com., Conc. y
Flia. de Alta Gracia, Dra. Vigilanti, Secretaría
N° 1, en autos "Righini, Juan Francisco -
Declaratoria de Herederos", ha dictado la

siguiente resolución: Alta Gracia, 20 de Mayo
de 2008. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante: JUAN FRANCISCO RIGHINI, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
a cuyo fin publíquense edictos citatorios en
el BOLETÍN OFICIAL por cinco (5) veces. Fdo.:
Dra. Vigilanti - Juez. Dr. Luis Belitzky - Pro-
Sec.

5 días - 1364 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
los autos caratulados "Carballo Alicia Noella
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la Sra.
ALICIA NOELLA CARBALLO DNI. 6.110.609,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.:
Dr. Andrés Olcese - Juez. Dr. Mario Boscatto
- Sec. Villa Carlos Paz, 17 de Diciembre de
2008.

5 días - 1366 - 6/3/2009 - $ 34,50

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1ra. Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, en autos caratulados "MURUA,
MARCELO HIPOLITO - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 10 de Octubre
de 2008. Dr. Nelson Núñez  - Sec.

5 días - 1384 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA IRMA PEÑALOSA en
los autos caratulados "Romani, Séptimo -
Peñalosa o Peñalosa, María I rma -
Declaratoria de Herederos -(Expte. 679621/
36)" y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
Febrero de 2009. Fdo.: Aldo R. S. Novak -
Juez. Martha Weinhold de Obregón - Sec.

5 días - 1370 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. Civil y Com. Y de Flia. De la ciudad
de Villa María, en autos caratulados "Diana
Domingo Gerardo -  Declarator ia de
Herederos" cita y emplaza a herederos y
acreedores de DOMINGO GERARDO  DIANA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
debida participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Camisa - Juez.
Dra. Norma Wehimuller - Sec.

5 días -1337 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. 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 sucesión de
SÁNCHEZ ANACLETA o ARMINDA
ANACLETA, en los autos caratulados
"Sánchez Anacleta o Arminda Anacleta -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1500668/36), para que en el plazo de veinte
días, siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rafael Aranda -
Juez. Marta L. Trogrlich - Pro-Sec. Letrada.

5 días - 1388 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - La señora Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos "Mattia Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por JUAN CARLOS MATTIA
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 06 de Febrero
de 2009. Fdo.: Dr. Marcelo Gutiérrez - Sec.

5 días - 1389 - 6/3/2009 - $ 34,50

 COSQUIN - La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del señor CRISTINA HORTENSIA
MERCEDES FERNÁNDEZ por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "Fernández Cristina
Hortensia Mercedes - Declaratoria de
Herederos", Cosquín, 28 de Noviembre de
2007. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero -
Juez. Dr. Ñañez - Sec.

5 días - 1390 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6 - Dra. María G. Bussano de
Ravera, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a herencia o bienes
del causante para que en término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos "Oldani Osvaldo Osmar - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 23 de Diciembre de 2008.
Fdo.: María G. Bussano de Ravera.

5 días - 1396 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Juzgado de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría a cargo de la Dra. Anahí
Beretta, en los autos caratulados "Ferratti,
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante FERRATTI,
CARLOS ALBERTO para que en el plazo de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
15 de Diciembre de 2008.

5 días - 1397 - 6/3/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Inst. y 36ta. Nom. De la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "AGÜERO, GER-
MAN EZEQUIEL -  Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho.
Córdoba, 19 de Diciembre de 2008. Fdo.:
Perona Claudio - Sec.

5 días - 1398 - 6/3/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, en
autos caratulados "Varela Manuel Reyes y
Otros - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes Sres. MANUEL

REYES VARELA, LUISA LUNA y CARLOS
ALBERTO VARELA, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 12 de
Febrero de 2009. Fdo.: Dr. Fernando Aguado
- Juez. Dra. Ana Rosa Séller - Sec.

5 días - 1416 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia de 43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María Alejandra Romero, en los autos
caratulados "Marzo, Car los Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1578911/36", cita  y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARLOS RAUL
MARZO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Héctor
Gustavo Ortiz - Juez. Dra. María Alejandra
Romero - Sec.

5 días -1414 - 6/3/2009 -$ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y de 3ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de VILLA MARIA, cita y emplaza a todos los
que se consideran con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
GUILLERMO PAEZ en los autos caratulados
"Páez, Gui l lermo -  Declarator ia de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 02 de Febrero de 2009. Dr. Augusto
G. Cammisa - Juez. Dra. Olga Miskoff de
Salcedo - Sec.

5 días - 1423 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y de 2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, en autos caratulados "Thieme Carlos
Leopoldo - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y  todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión del  causante CARLOS
LEOPOLDO THIEME l.e. N° 5.546.913, para
que dentro del término de veinte días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos citatorios por el
término de ley en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.:
Dr. Rafael Garzón - Juez. Edgardo R.
Battagliero - Sec.

5 días - 1392 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civ. Com. y Familia, cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante JUAN
SANTO STEFANATTO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Stefanatto Juan Santo -
Declaratoria de Herederos", (Expte. Letra "S"
N° 13), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Fernando Flores - Juez. Daniela Hochsprung
- Sec. Villa María, 9 de Diciembre de 2008.

5 días - 1391 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. 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 sucesión de doña MARIA DEL ROSARIO
CORDOBA VIUDA de CASAS o MARIA
ROSARIO CORDOBA, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Córdoba Vda. de Casas,
María del Rosario - Declaratoria de herederos
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- Expte. Nº 1580738/36" Dr. Leonardo C.
González Zamar, Juez. Cecilia de Pavil,
prosecretaria. Córdoba, febrero de 2009.

5 días - 1219 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba en los
autos: "Visconti, José Diver - Declaratoria
de herederos (Expte. Nº 1554386/36)" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de JOSE DIVER VISCONTI, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
noviembre de 2008. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez. Mariana E. Molina de Mur,
secretaria.

5 días - 1220 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia d ela
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
Dr. Augusto Gabriel Camisa, Secretaría Nº 6
a cargo de la Dra. Norma S. Weihmüller, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante PEDRO GIORDANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
"Giordano Pedro - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "G" Nº 25, iniciado el 31/10/
2008), bajo apercibimiento de ley. Villa María,
febrero de 2009.

5 días - 1222 - 6/3/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante don JUAN DOMINGO CANDELERO
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados "Candelero, Juan Domingo -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Dr. Víctor Adrián Navello,
secretario. Oliva, 4 de febrero de 2009.

5 días - 1215 - 6/3/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
esta ciudad, Secretaría Nº 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
TRANSFIGURACIÓN NOLVERTO RODRÍGUEZ
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación; comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Rodríguez,
Transfiguración Nolverto - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "R" Nº 48, iniciado
el  30 de dic iembre de 2008) bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Mario A.
Maujo (secretario).

5 días - 1217 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos: "Moreta, Efraín Quintino - Rostan, Lidia
Inés - Declaratoria d herederos (Expte. Nº
1588989/36) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes EFRAIN
QUINTINO MORETA y LIDIA INES ROSTAN,
para que dentro de veinte (20) días siguientes
a contar de la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de febrero de 2009. María

Angélica Jure de Obeide, Juez. María
Verónica Chechi  de Richardson,
prosecretaria.

5 días - 1221 - 6/3/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Subrogante Le-
gal de 1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia, emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NOEMÍ IBÉRICA MARMOLEJO en los autos
caratulados Marmolejo Noemí Ibérica -
Declaratoria de herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 24 de noviembre de 208. Dr. Granda
Avalos, Juez. Dr. Reyes A. Secretario.

5 días - 1218 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRISELDA TERESA
GROSSO en autos caratulados "Grosso
Griselda Teresa - Declaratoria de herederos
- Expte. 1472977/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de febrero de 2009. Arata
de Maymo María Gabriela, secretaria.

5 días - 1371 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de YOLANDA JULIA GODOY
en autos caratulados "Godoy Yolanda Julia -
Declaratoria de herederos - Expte. 1459971/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
noviembre de 2008. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, secretaria.

5 días - 1365 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZABALA JUAN CARLOS en
autos caratulados "Zabala Juan Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. 1573481/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
diciembre de 2008. Pereyra Ezequiel
Osvaldo, Juez. Licari de Ledesma Clara,
secretaria.

5 días - 1363 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANTONIO ANGEL MOLINA
en autos caratulados "Molina Antonio Angel
- Declaratoria de herederos - Expte.
1591031/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de febrero de 2009. Claudio
Perona, secretario.

5 días - 1368 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don EMILIO RAFAEL FERNANDO RADAELLI
o EMILIO RAFAEL RADELLI o EMILIO RAFAEL
RADAILLI y MARIA ROSA FRANCHI o MARIA
ROSA FRANCHI TABELLINI o MARIA ROSA
FRANCHI DE RADAELLI o MARIA ROSA
FRANCHHI TABEELLINI DE RADAELLI para
que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días contados a partir de la
última publicación en los autos caratulados:
"Radaellio Radailli Emilio Rafael Fernando o
Emilio Rafael - Franchi o Franchi Tabellini o

Franchi de Radaelli o Franchi Tabellini de
Radaelli María Rosa - Declaratoria de
herederos (Expte. 1526384/36)", bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Arturo Rolando
Gómez, secretario.

5 días - 1465 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN CARLOS
VOTTERO, DNI 13.963.187, a comparecer en
autos:" Vottero, Juan Carlos - Declaratoria
de herederos (Expte. Nº 1554663/36) por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de diciembre de 2008.
Fdo. Alberto Mayda, Juez, Alejandra Caroll
de Monguillot, secretaria.

5 días - 1214 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial 1ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.) Dr. Víctor H.
Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIDAL JOSE ABBURRA, por
el  término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación en los presentes autos
caratulados "Abburra,  Vidal  José -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.).
Proc. Evaristo N. Lombardi, secretario.
Oficina, 6 de febrero de 2009.

5 días - 1444 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GASPAROTTO o GASPAROTTI
ANGEL VICENTE o VICENTE ANGEL
GASPAROTTO o ANGEL GASPAROTTO en
autos caratulados "Gasparotto o Gasparotti
Angel Vicente o Vicente Angel Gasparotto o
Angel Gasparotto -  Declarator ia de
herederos - Expte. G 79/2008 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de febrero de 2009.
Marcelo Antonio Gutiérrez, secretaria.

5 días - 1369 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADA MARIA FACCHIN en
autos caratulados "Facchin Ada María -
Declaratoria de herederos - Expte. 1573032/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de febrero
de 2009. Fournier Horacio Armando,
secretario.

5 días - 1367 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría Nº 4, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE CARLOS SOLDANO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
"Soldano, Jorge Carlos - Declaratoria de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 10 de febrero de 2009.

5 días - 1446 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HELEN LE-
VIS JOSEFA DANIELE o HELEN LEWIS
DANIELE, para que dentro del término de

veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen part ic ipación en los autos
caratulados: Daniele Helen Levis Josefa o
Helen Lewis - Declaratoria de herederos"
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco 12 de febrero de 2009. Silvia Tognon
de Aschieri, prosecretaria.

5 días - 1443 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial 1ª Nom. de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.) Dr. Víctor H.
Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CESAR BERETTA Y TECLA
O TECLA ANA O TECLA ANITA BERNARDI,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación en los presentes autos
caratulados "Beretta César y Tecla o Tecla
Ana o Tecla Anita Bernardi - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.). Proc. Evaristo N. Lombardi,
secretario. Oficina, 6 de febrero de 2009.

5 días - 1445 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc. Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN BAUTISTA BRUNO y ÁNGELA DOTTA
o DOTA, en los autos caratulados "Bruno,
Juan Bautista y Angela Dotta o Dota -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Morteros, 10 de febrero de 2009. Juez
Dr. José María Herran, Sec. Dra. Andrea
Fasano.

5 días - 1432 - 6/3/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don BONENTI
JOSE y doña ELSA MARIA FERRERO por el
término de veinte días a que comparezcan a
juicio bajo apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, 30 de diciembre de 2008. Dr. Gustavo
A. Bonichelli, secretario.

5 días - 1435 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL BARONE, por el término de ley, veinte
días, desde la última publicación del presente,
a fin de que concurran a tomar participación
en los autos caratulados "Barone, Angel -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Tribunal. Secretaría del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 1458 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROVERE JOSE JUAN o comparecer en los
autos caratulados "Rovere José Juan -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
Morteros, 18 de diciembre de 2008.
Secretaría: Andrea Fasano, Juez. Herran
José María.

5 días - 1457 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, de
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Conciliación y Flia. Instrucción, Menores y
Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, de la ciudad
de Las Varil las, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña DELFINA
IRMA BERGESE, para que en el término de 20
días, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Bergese Delfina Irma - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 9 de febrero de 2009.

5 días - 1448 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia, Instrucción, Menores
y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi, de la ciudad
de Las Varil las, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don EMILIO
ROMERO para que, en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Romero Emilio - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, 9 de
febrero de 2009.

5 días - 1447 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ. y Com. 2ª Nom. Sec. Nº 3 de la ciudad de
San Francisco, Cba. llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Sr.
FERNÁNDEZ CARLOS por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados "Fernández
Carlos - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
febrero de 2009. Dra. Silvia Tognón de
Aschieri, prosecretaria letrada.

5 días - 1449 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Cba.), en los autos
caratulados "Peralta Arturo y Quiñónez
Mercedes - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los señores ARTURO PERALTA y MERCEDES
QUIÑÓNEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
febrero de 2009.

5 días - 1450 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y
Comercial, de la Quinta Circunscripción Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Secretaría Nº 2, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes ANA MARIA VALEVERDE y
JOSE JORGE BAZAN, a comparecer en los
autos caratulados: "Valverde Ana María y
José Jorge Bazán" Declaratoria de herederos
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez. Dra. Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días - 1451 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia, Secretaría
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, en los
autos caratulados "FLORES PÍO ROGELIO y
otro - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estará a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 1 de
diciembre de 2008.

5 días - 1504 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. Sec. Nº 4 de

la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante SEGUNDO BAUTISTA FASSINO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Fassino Segundo Bautista - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 12 de febrero de 2009.

5 días - 1452 - 6/3/2009 - $ 34,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y quienes se crean
con derecho sobre los bienes de
CLEMENTINA AURORA JUÁREZ para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Juárez Clementina
Aurora - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Alberto L.
Larghi (Juez) Dra. Marcela Palat ini ,
secretaria. Oficina, 6 de febrero de 2009.

5 días - 1453 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de San Francisco,
Cba. en los autos caratulados: "Rinaldi, Fran-
cisco y Paulina Gussa o Guzza - Declaratoria
de herederos y testamentario" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO RINALDI y PAULINA GUSSA o
GUZZA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 9/2/
09.

5 días - 1454 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
20ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
Secretaría número, en autos caratulados
"Serena, Aydée Eva o Haydée Eva -
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
señora AYDÉE EVA SERENA o HAYDÉE EVA
SERENA, LC 1.138.193, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Of. 5/2/09.

5 días - 1455 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, de esta ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, Dr.
Víctor H. Peiretti cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLAUDIO
GUILLERMO CAMPANA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Campana, Claudio
Guillermo - Declaratoria de herederos" bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
30 de diciembre de 2008. Dra. Claudia Silvina
Giletta, secretaria.

5 días - 1456 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia, Secretaría
a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, en los
autos caratulados "Gindro Clelia Otilia -
Declarator ia de herederos" cí tese y
emplácese a todos los que se consideren

con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación
de edictos a realizarse en el BOLETÍN
OFICIAL (art. 152 del CPCC) Villa María, 22
de setiembre de 2008.

5 días - 1501 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
ROLANDO HECTOR FRANCISCO en autos
"Rolando Héctor Francisco - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1555837/36) para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
diciembre de 2008. Fdo. Leonardo C.
González Zamar, Juez. Cecilia de Pauli de
Olmedo, prosecretaria.

5 días - 1495 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERNÁNDEZ BERTO VICTOR  o VICTOR Y
MANSILLA CLORINDA o CLARINDA
PASCUALA en los autos caratulados
"Fernández Berto Víctor o Víctor y Mansilla
Clorinda o Clarinda Pascuala - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 16
de febrero de 2009. Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario.

5 días - 1493 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GARNERO MIGUEL DOMINGO y FRARESSO
DELFINA GIUDITA LUCIA en los autos
caratulados "Garnero Miguel Domingo y
Fraresso Delfina Giudita Lucía - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 16
de febrero de 2009. Dr. Marcelo Gutiérrez,
secretario.

5 días - 1494 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, secretaría
Nº 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de la señora ELMA
DEL CARMEN DEHEZA, DNI 7.678.309, para
que en el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Deheza Elma del Carmen -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "D"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez y Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 13 de
febrero de 2009.

5 días - 1492 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de TRUCCO NELIDA SECUNDINA -
BERNARDI ODILIO DOMINGO BENITO en los
autos caratulados "Trucco Nélida Secundina
- Bernardi Odilio Domingo Benito - Declaratoria

de herederos" Expte. 1580699/36 para que
en el plazo de veinte días, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Córdoba, febrero
de 2009. Dr. Pereyra Esquival Osvaldo
Eduardo, Juez. Dra. Licari  de Ledesma, Clara
Patricia, secretaria.

5 días - 1491 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los bienes dejados al fallecimiento de JOSEFA
ANDREA BARRERA en autos: "Barrera,
Josefa Andrea - Declaratoria de herederos -
Expte. 1581471/36" para que dentro del
término de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de febrero
de 2009. Juez: Yacir,  Viv iana Sir ia,
secretaria: Villalba, Aquiles Julio.

5 días - 1490 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los bienes dejados al fallecimiento de
GREGORIO CARLOS NIETO y MANUELA
HELIMA BARRIONUEVO en autos: "Nieto,
Gregorio Carlos - Barrionuevo, Manuela
Helina - Declaratoria de herederos - Expte.
1589221/36" para que dentro del término de
veinte días a contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de febrero de 2009. Juez:
Jure de Obeide María Angélica. Secretaria:
Romero de Manca Mónica Inés.

5 días - 1489 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Jesús María, Sec. Dra. María A.
Scarafía de Chalub, en autos "Gómez, Simón
Lionzo - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante SIMON LIONZO
GOMEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Jesús María, 13 de noviembre de 2008.
Ignacio Torres Funes, Juez. María Scarafía
de Chalub, secretaria.

5 días - 1488 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech; cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante,  HELSA
HUNZIKER, DNI F: 7.668.450, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
auto "Hunziker Helsa - Declaratoria de
herederos" secretaría de la Dra. Paola L.
Tenedini, Villa María, febrero de 2009.

5 días - 1512 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
OLIVERIO ENRIQUE SANTOS en los autos
caratulados: "Oliverio, Enrique Santos -
Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1595669/36)" para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan bajo apercibimiento.
Córdoba, 12 de febrero de 2009. Fdo. Clara
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María Cordeiro (juez) Ricardo Guillermo
Monfarrell (secretario).

5 días - 1515 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante SANTOS
JOSE OLIVERIO en los autos caratulados
"Oliverio Santos José - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1595675/36)" para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
4 de febrero de 2009. Fdo. Dra. Verónica
Beltramone (Juez).  Dra. Viv iana M.
Domínguez, secretaria.

5 días - 1514 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas, Dra.
Amalia Venturuzzi de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS MOYANO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
estos autos caratulados "Moyano Juan
Carlos - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, febrero 9
de 2009.

5 días - 1510 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmüller, en los autos caratulados "MINO
OLIVIO DANTE - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación; bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación
de edictos en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152
del CPCC). Villa Maria, 5 de diciembre de
2008.

5 días - 1502 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de LUIS PEDRO PUCHETA y
MARIA PURA GARCIA, en los autos
caratulados "Pucheta, Luis Pedro - García
María Pura - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1305554/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de diciembre de 2008. María
Cristina Alonso de Márquez, secretaria.

5 días - 1503 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. 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 sucesión del causante JOSE OSCAR
VILLAGRAN, en los autos caratulados
"Villagran José Oscar - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1570848/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de noviembre de 2008.
Marta Weinhold de Obregón, sec. Aldo R. S.
Novak, Juez.

5 días - 1472 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE LUIS PIATTI para que

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 9 de
diciembre de 2008. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos E. Nolter, prosecretario letrado.

5 días - 1468 - 6/3/2009 - $ 34,50

CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa Cura
Brochero Dr. Juan Carlos Ligorria en autos
"Giraudo Noemí Edith - Declaratoria de
herederos" ha dictado la siguiente resolución:
Vi l la Cura Brochero 5/2/09, cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
NOEMÍ EDITH GIRAUDO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, a cuyo fin publíquense edictos por
el plazo legal en el BOLETÍN OFICIAL (art.
152 CPC) Notifíquese. Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez. Dra. Fanny Troncoso,
secretaria. Villa Cura Brochero, 11/2/09.

5 días - 1517 - 6/3/2009 - $ 34,50

Córdoba, 9 de febrero de 2009. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y comercial de
la ciudad de Córdoba, en autos: "Hernández
Miralles Joaquín - Declaratoria de herederos"
(Expte. 1639276/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Fernando Eduardo Rubiolo,
Juez. Nicolás Mayna, prosecretar io.
Córdoba, 14 de febrero de 2009.

5 días - 1518 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Secretaría, Mariana
Ester Molina de Mur. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, para que en el término
de veinte días siguientes comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de octubre de 2008. Fdo.
Manuel Esteban Rodríguez Juárez, Juez.
Mariana E. Molina de Mur, secretaria.

5 días - 1524 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores del Sr. FABIAN
DARIO HERRERA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, para que
comparezcan a los autos caratulados
"Herrera Fabián Dario - Declaratoria de
herederos" (expte. Nº 1575044/36 Secretaría
a cargo del Dr. Córdoba, 17 de diciembre de
2008.

5 días - 1526 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS ALCIBÍADES
ROMERO en los autos caratulados "Romero
Carlos Alcibíades - Declaratoria de herederos
- Expte. 1557041/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el  término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
diciembre de 2008. Gustavo Orgaz, Juez.
Nora Cristina Azar, secretaria.

5 días - 1529 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Cuarto, Rita V. Fraire de Barbero, en au-
tos caratulados "Di Santo Juan Carlos -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
JUAN CARLOS DI SANTO, DNI 6.635.587,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Carlos R. Del Viso, secretaria.
Oficina, 5 de febrero de 2009.

5 días - 1531 - 6/3/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaría del Dr. Reyes, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARCELINO RUBEN MORENO,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Moreno,
Marcel ino Rubén -  Declarator ia de
herederos". Córdoba, 20 de diciembre de
2008.

5 días - 1534 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Jesús María, Sec. Dra. María A.
Scarafia de Chalub, en autos: "Luque, José
Antonio - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante JOSE ANTONIO
LUQUE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Jesús
María, 13 de noviembre de 2008. Ignacio
Torres Funes, Juez. María Scarafia de
Chalub, secretaria.

5 días - 1487 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZALEZ
MEYER de DRUETTA, EVA ELODIA en autos
caratulados González Meyer de Druetta, Eva
Elodia - Declaratoria de herederos - Expte.
1601925/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de diciembre de 2008. Wermuth
de Montserrat, Silvia Inés, secretaria.

5 días - 1557 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COSSER
ETELVINA AFRA - GOMEZ LUIS RAFAEL en
autos caratulados Cosser Etelvina Afra -
Gómez Luis Rafael - Declaratoria de
herederos - Expte. 1533467/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de octubre
de 2008. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez. Dra.
Mariana E. Molina de Mur, secretaria.

5 días - 1538 - 6/3/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MORENO ANGEL SEBASTIA,
ROSAURA RAMONA BUSTOS, RAYMUNDO
NICOLAS MORENO en autos caratulados
Moreno Angel Sebastián, Rosaura Ramona
Bustos, Raymundo Nicolás Moreno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 5 de agosto de 2008. Nelson
Humberto Ñañez, secretario.

5 días - 1555 - 6/3/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1º
Nom. de Bell Ville, Secretaría Nº 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HECTOR RAMON BATTISTON
en autos caratulados Battiston, Néstor
Ramón - Declaratoria de herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Bell Ville, febrero de 2009. Liliana María
Esther Miret de Saule, secretaria.

5 días - 1552 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANTA
VICTORIO MARIO en autos caratulados Santa
Victorio Mario - Declaratoria de herederos -
Expte. 1562738/36 Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de febrero de 2009. Dr. José An-
tonio Sartori, Juez. Dra. Marta Trogrlich,
prosecretaria letrada.

5 días - 1551 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en autos caratulados "Spinelli Renato Orlando
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
ORLANDO RENATO SPINELLI LE 6.627.831,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Andrea P. Sola,
secretaria. Oficina, 10 de febrero de 2009.

5 días - 1535 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de IRIARTE ROBERTO
DAVID en autos caratulados Iriarte Roberto David
- Pizarro Luisa Dalmira o Dalmira Luisa -
Declaratoria de herederos - Expte. 1559872/
36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
febrero de 2009. Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro, Juez. Dra. Barroco de
Rodríguez Crespo Maria Cristina, secretaria.

5 días - 1554 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Sec. Nº
2 de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores PONCE ESTHER
ELDA en autos caratulados Ponce Esther Elda
s/Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 9 de febrero de 2009.
Susana Martínez Gavier, Juez. Marcelo A.
Gutiérrez, secretario.

5 días - 1505 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ENRIQUE HAYAS en autos
caratulados Hayas Enrique - Declaratoria de
herederos - Expte. 1627103/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de febrero de 2009. Marta
Weinhold de Obregón, secretaria.

5 días - 1511 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores MUÑOZ RAUL ROQUE en au-
tos caratulados Muñoz Raúl Roque -
Declaratoria de herederos - Expte. 1635753/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de febrero
de 2009. Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
Secretaria: Martínez de Zanotti María B.

5 días - 1519 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores JOSE AMADEO TABORDA y
HORTENCIA MOLINA en autos caratulados
Taborda José Amadeo - Molina Hortencia -
Declaratoria de herederos - Expte. 1561202/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
diciembre de 2008. Villalba Aquiles Julio,
secretario.

5 días - 1523 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores CANDELARIA MARIA LOPEZ
de MONJE o MARIA CANDELARIA LOPEZ y/o
CANDELARIA LOPEZ en autos caratulados
López de Monje, Candelaria María -
Declaratoria de herederos - Expte. 1483590/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de julio de
2008. Bruno de Rinaldi Irene Carmen,
secretaria.

5 días - 1528 - 6/3/2009 - $ 34,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores MIGUELLETTO
SANTOS VICTORIO y/o MIGUELETTO
SANTOS VICTORIO y/o MIGUELETTO
SANTOS V. Y/o MIGUELLETTO SANTOS en
autos caratulados Miguelleto Santos Victorio
o Santos Victorio Miguletto o Santos V.
Migueletto o Santos Miguelletto - Declaratoria
de herederos - Expte. Letra "M" Nº 69/2008,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de febrero
de 2009. María de los Angeles Rabanal,
secretaria.

5 días - 1527 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores DAVINI LAURA LILIANA en au-
tos caratulados Davini Laura Liliana -
Declaratoria de herederos - Expte. 1508030/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de febrero
de 2009. Raquel Menville de Suppia,
secretaria.

5 días - 1525 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores TERESITA RUFINA DALMASSO
en autos caratulados Dalmasso Teresita
Rufina - Declaratoria de herederos - Expte.
1584886/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
febrero de 2009. Alicia Susana Prieto,
secretaria.

5 días - 1500 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores RAMON SOTERO MOLINA en au-
tos caratulados Molina Ramón Sotero -
Declaratoria de herederos - Expte. 1511503/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de

diciembre de 2008. Monfarrell Ricardo
Guillermo, secretario.

5 días - 1499 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores PEDRO BRUNO en autos
caratulados Bruno Pedro - Declaratoria de
herederos - Expte. 1592493/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de diciembre de 2008. Aragón
de Pérez Sara del Valle, secretaria.

5 días - 1498 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores IRMA LIDIA o LYDIA
MAGARIÑOS en autos caratulados SONA
LEANDRO o LEANDRO ANGEL - MAGARIÑOS
IRMA LIDIA o LYDIA - Expte. 1304221/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de noviembre de 2008.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban (Juez)
Molina de Mur Mariana, secretaria.

5 días - 1509 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores TEPER ANTONIO en autos
caratulados Teper Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. 1446452/36, por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de diciembre de 2008. Sueldo Juan Manuel
(Juez), Quevedo de Harris Justa Gladys,
secretaria.

5 días - 1533 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores SOLER NORA BEATRIZ en au-
tos caratulados Soler Nora Beatriz -
Declaratoria de herederos - Expte. 1562233/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
diciembre de 2008. Villagran Nilda Estela,
secretaria.

5 días - 1532 - 6/3/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores ROMERO MARIO LUIS en autos
caratulados Romero Mario Luis - Declaratoria
de herederos, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
octubre de 2008. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria.

5 días - 1530 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. Por orden del Sr. Juez
de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Villa Carlos Paz, Nº 2,
publíquese el siguiente edicto: "El Sr. Juez
de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. Nº 2 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEIROTTI, ADELA CATALINA -
Testamentario" Expte. Nº 86, a comparecer
a estar a derecho, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 16 de diciembre de 2008. Fdo. Dr. Andrés
Olcese, Juez. Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno, secretaria.

5 días - 1556 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 51ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en
autos "Alegnani Enrique - Declaratoria de
herederos (1441817/36)" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación; comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de febrero de 2009. Fdo. Dra.
Salazar, Juez. Dra. Ferrero, secretaria.

5 días - 1541 - 6/3/2009 - $ 34,50

COSQUINA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los  que
se consideren con derecho a la herencia de
DELFINO JOSE RAMON; en los autos
caratulados "Delf ino José Ramón -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 28 de noviembre de 2008. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Dra. Nora
C. Palladino, secretaria.

5 días - 1558 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de 46ª Nom. Secretaría
Unica, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de ADAN FAUSTO RAMOS y DE MARQUESA
JORGELINA ALIVES, APRA que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados: "Ramos, Adán Fausto - Alives
Marquesa Jorgelina - Declaratoria de
herederos - Expte. 1525466/36".

5 días - 1477 - 6/3/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaría Unica a cargo del Dr. Jorge
David Torres, de la ciudad de Laboulaye, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NORMA ESTER
PERACHIA, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación
comparezcan a juicio en autos "Perachia
Norma Ester - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 19 de
diciembre de 2008.

5 días - 1540 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercia de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Alejandra
Romero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ROQUE
FAUSTO CISNEROS para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a juicio en autos
"Cisneros, Roque Fausto - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1466623/36" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, febrero de
2009.

5 días - 1539 - 6/3/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nora Palladino, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes JALIFE ABRAHAM CARLOS o
ABRAHAN CARLOS y RODRÍGUEZ, MARIA
ESTHER o MARIA ESTER en autos "Jalife,
Abraham Carlos o Abrahan Carlos -
Rodríguez, María Esther o María Ester -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Nora
Palladino, secretaria.

5 días - 1537 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez C.C. de 2ª Nom.
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, secretaría Dra. Silvana Ravetti de
Irico en autos "Berro Ricardo Ernesto -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
RICARDO ERNESTO BERRO, LE 6.565.328,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Oficina, Río
Cuarto, 2 de diciembre de 2008. Fdo. Graciela
Filiberti (Juez). Silvana Ravetti de Irico,
secretaria.

5 días - 1566 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Secretaría Dr.
Martín Lorio de la ciudad de Río Cuarto, en
autos caratulados: "Fernández Sara Angela
y Ernesto Segundo Girardi - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 26, "F" 2008, ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto, 23 de
diciembre de 2008.... Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes FERNÁNDEZ SARA
ANGELA LC Nº 3.416.665 y ENRESTO
SEGUNDO GIRARDI, LE Nº 6.618.849, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de
febrero de 2009. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.
Of. 5/2/2009.

5 días - 1567 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, secretaría Dra. Carla Victoria
Mana, en autos: "Andrada Porfirio e Isabel
Aurora Rodríguez -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante PORFIRIO ANDRADA, MI 6.631.414
e ISABEL AURORA RODRÍGUEZ, MI
4.990.514, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 19
de diciembre de 2008. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla Victoria
Mana, secretaria.

5 días - 1568 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría Nº 5, a cargo
del Dr. Martín Lorio, en los autos caratulados:
"Bedino, Elidio Francisco - Declaratoria de
herederos" ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
ELIDIO FRANCISCO BEDINO LE Nº 6.633.685,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de
febrero de 2009. Fdo. Dr. Martín Lorio,
secretario.

5 días - 1569 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. y de Flia. de la ciudad de Río Cuarto, a
cargo del Dr. José Antonio Peralta, en autos
"Shocron Mercedes y Bentolila Moisés -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante don MOISÉS BENTOLILA, DNI
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2.946.297, a comparecer a derecho por el
plazo de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Secretaria Mariana Andrea Pavón.
Oficina, 15 de diciembre de 2008.

5 días - 1565 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los autos
caratulados: "Rigo Guillermina Nilda -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Sra. GUILLERMINA NILDA RIGO, LC
Nº 7.772.808, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Río
Cuarto, 9 de febrero de 2008. Fdo. Dr. José
Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Laura Luque
Videla, secretaria.

5 días - 1564 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. 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 sucesión de LIDIA RAFAELA MORENO, en
los autos Nº 1589374/26, caratulados
"Moreno, Lidia Rafaela - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, febrero
de 2008.

5 días - 1656 - 6/3/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de los señores
JOSE DIONISIO BAUDRACO o JOSE D.
BAUDRACCO o JOSE BAUDRACCO o JOSE
DIONISIO BAUDRACCO y MARIA LUCIA
PICATO o LUCIA MARIA PICCATTO o LUCIA
MARIA PICATTO por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
2 de febrero de 2009. Dr. José María Tonelli,
Juez. Gustavo Adel Bonichelli, secretario.

5 días - 1637 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. y Com. Villa Dolores, Sec. 2, cita y
emplaza por veinte días a quienes se
consideren con derechos sobre bienes del
causante ERNESTO CURI, a comparecer a
estar a derecho al juicio "Curi, Ernesto -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos legales. Oficina, 23 de
octubre de 2008.

5 días - 1661 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. JUAN OSVALDO FERRI en estos autos
caratulados "Ferr i ,  Juan Osvaldo -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1592825/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, febrero de 2009. Fdo. María M.
Puga de Juncos, Juez. Cristina A. De
Márquez, secretaria.

5 días - 1660 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ENRIQUE MARCOS
PEDRO PASCUTTI para que dentro de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento. Andrés Olcese, Juez. Paula

G. Peláez de Ruiz Moreno, secretaria. Au-
tos: Pascutti Enrique Marcos Pedro -
Declaratoria de herederos" Córdoba, 12 de
febrero de 2009.

5 días - 1653 - 6/3/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cruz del
Eje, Dr. Rogelio Omar Archilla, en autos
caratulados "Campos Cipriano Alberto -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes para que
en el término de veinte días, a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de
noviembre de 2008. Rogelio Omar Archilla,
Juez. Adriana Sánchez de Marín, secretaria.

5 días -1630 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ANA ELVIRA RAMONDA (LC Nº
7.667.874) en los autos caratulados
"Ramonda, Ana Elvira - Declaratoria de
herederos" para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez. Dra.
Paola L. Tenedini, secretaria.

5 días - 1636 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 4
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza,
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante MARTA ZAMORA,
DNI 2.756.959 para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Zamora Marta -
Declaratoria de herederos" Río Tercero, 28
de octubre de 2008. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez. Sulma S. Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días - 1635 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 4
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes ERMELINDO
AMERICO JOSE GRAUDO, LE 6.570.240 y de
OLGA MARCELINA HAEDO, LC 2.485.283
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Giraudo Hermelindo Américo
José y otra - Declaratoria de herederos" Río
Tercero, 24 de octubre de 2008. Fdo. Dr.
Rafael Garzón, Juez. Sulma S. Scagnetti de
Coria, secretaria.

5 días - 1634 - 6/3/2009 -$  34,50

ALTA GRACIA. Departamento Santa María
de la provincia de Córdoba, la Sra. Juez de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Famil ia de la ciudad de Alta Gracia,
departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba (Sarmiento esq. Franchini),
secretaría a cargo del Dr. Alejandro Reyes,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se creyeren con derechos
a la herencia del causante OSVALDO MARIO
DIGIONANTONIO DNI Nº 6.413.683 en los au-
tos caratulados "Di Gionantonio Osvaldo
Mario s/Declaratoria de herederos" para que

comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Oficina, Alta Gracia, 2 de diciembre
de 2008.

5 días - 1667 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SANGOY RAFAEL en
autos caratulados Gulisano Rosa - Sangoy Rafael
- Declaratoria de herederos - Expte. 1562076/36
Cuerpo Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de diciembre
de 2008. Dra. Jure de Obeide María Angélica,
Juez. Dra. Romero de Manca Inés, secretaria.

5 días - 1550 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BLANCO,
ADOLFO GUILLERMO DNI 2.062.551 a
comparecer en autos "Blanco, Adolfo
Guillermo - Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1592577/36) por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
febrero de 2009. Fdo. Claudia E. Salazar,
Juez, Alejandra Silvia S. Ferrero, secretaria.

5 días - 1668 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de los causantes
JUAN ANSELMO CALVIMONTE y RAMONA
EULOGIA FIGUEROA en los autos
caratulados "Calvimonti Juan Anselmo y otra
- Declaratoria de herederos" Expte. Letra "C"
Nº 139, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 12 de
diciembre de 2008. Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez. Dra. María A. Scarafía de Chalub,
secretaria.

5 días - 1684 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. ROQUE
ARMANDO ACEVEDO MI 6.370.109 en autos
caratulados "Acevedo, Roque Armando -
Declaratoria de herederos - Expte. Nª
1583534/36" para que dentro de los veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación.
Córdoba, once (11) de febrero de 2009. Fdo.
Secretario Aquiles Julio Villalba, Juez. Viviana
Siria Yacir.

5 días - 1680 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS HECTOR HERRERA. En autos
caratulados "Rodríguez, María Zulma -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1592598/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2009. Secretaría
Dra. Leticia Corradini de Cervera.

5 días - 1657 - 6/3/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Deán Funes, Secretaría Dra. María

E. Casal, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVARISTA
RUFINA ARGAÑARAZ y CARLOS ANDRES o
CARLOS ROMERO o ROMEROS en los autos
caratulados: "Argañaraz Evarista Rufina y
otro - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Deán Funes 29 de octubre de 2008.
Fdo. Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto,
Juez. Dra. María E. Casal, secretaria.

5 días - 1674 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 1, Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante DOMINGA GERÓNIMA y/o
GERONIMA y/o JERÓNIMA COSER, MI
0.777.198, en autos "Coser, Dominga
Gerónima y/o Geronima y/o Jerónima -
Declaratoria de herederos" para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juic io,  bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Río Tercero, 22 de diciembre de 2008. Fdo.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria.

5 días - 1672 - 6/3/2009 - $ 34,50

Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial de 19ª
Nom. cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de DALTON
ROBERTO JULIAN - Declaratoria de
herederos, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Dése intervención al
ministerio fiscal. Fdo. Luis Ricardo Soler,
secretario.

5 días - 1663 - 6/3/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Surroca, Luis Félix -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1604948/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor LUIS
FELIX SURROCA; para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 de CPC modif..
Ley 9135) Córdoba, 9 de febrero de 2009.
Fdo. Dra. Marta González de Quero, Juez.
Irene Bueno de Rinaldi, secretaria.

5 días - 1662 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CLÍMACO TISSERA en
autos caratulados Tissera Juan Clímaco -
Declaratoria de herederos - Expte. 1562848/
36, por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
diciembre de 2008. María Virginia Vargas,
secretaria.

5 días - 1669 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores JORGE JOSE MATEO MINETTI
en autos caratulados Minetti, Jorge José
Mateo - Declaratoria de herederos - Expte.
1595453/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
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veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de febrero de 2009. María
Beatriz Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 1670 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores MIGUEL ANGEL BOSCO en au-
tos caratulados Bosco Miguel Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. 1482810/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de febrero
de 2009. Bladinich de Puccio López Susana
M. secretaria.

5 días - 1671 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores VIRGINIO STICOTTI en autos
caratulados Sticotti Virginio - Declaratoria de
herederos - Expte. 1063218/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de agosto
de 2008. Aranda Rafael (Juez) Fournier
Horacio Armando, secretario.

5 días - 1677 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores BRITOS RAMON DEL CARMEN
Y CARLETTO LILIA AZUCENA en autos
caratulados Britos Ramón del Carmen -
Carletto Lilia Azucena - Declaratoria de
herederos - Expte. 1274527/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008. Viviana
Siria Yacir, Juez. Alicia Milano, prosecretaria.

5 días - 1675 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores LANFRANCHI
DELVIS MARIA en autos caratulados
Lanfranchi Delvis M. - Declaratoria de
herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
15 de diciembre de 2008. A. Olcese, Juez.
Paula G. Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 1673 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores TORREZ HERNAN EDUARDO
en autos caratulados Torrez Hernán Eduardo
- Declaratoria de herederos - Expte.
1604906/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2009. Juez.
Suárez Héctor Daniel - Secr.: Villagran Nilda
Estela.

5 días - 1666 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUNCOS OMAR
ALBERTO - JUNCOS ANTONIO LUIS en au-
tos caratulados Juncos Omar Alberto - Jun-
cos Antonio Luis - Declaratoria de herederos
- Expte. 1596652/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Córdoba, 2 de febrero de 2009. Dra.
Elbersci María del Pilar, Juez. Dr. Gómez
Arturo Rolando, secretario.

5 días - 1650 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RUBERTO
MIGUEL ANGEL en autos caratulados Ruberto
Miguel Angel - Declaratoria de herederos -
Expte. 1523132/36 Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de diciembre de 208. Dra. Lines
Sylvia Elena Juez. Dra. Elizabeth Accietto,
secretaria.

5 días - 1649 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLMEDO JOSE
ANTONIO en autos caratulados Olmedo José
Antonio - Declaratoria de herederos - Expte.
1520388/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de diciembre de 2008. Dr. Mayda
Alberto Julio, Juez. Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot, secretaria.

5 días - 1648 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIURRUN
MARIA DELIA en autos caratulados Biurrun
María Delia - Declaratoria de herederos -
Expte. 1639130/36 Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de febrero de 2009. Dra. Salazar
Claudia Elizabeth, Juez. Dra. Ferrero de
Millone Silvia Susana, secretaria.

5 días - 1651 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCHNEIDER,
CLAUDIO EMILIO en autos caratulados
Schneider, Claudio Emilio - Declaratoria de
herederos, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 2 de
febrero de 2009. Dra. Stuart Verónica,
secretaria.

5 días - 1658 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HEREDIA JUAN
CARLOS en autos caratulados Heredia, Juan
Carlos - Declaratoria de herederos - Expte.
1262374/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
noviembre de 2008. Villagran, Nilda Estela,
secretaria.

5 días - 1659 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial y 2ª Nominación Sec. Nº 3,
a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, con asiento en la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados Pahud
Telmo Julio - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PAHUD TELMO JULIO y los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 6 de febrero de 2009. Fdo. Dr.

Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 1741 - 6/3/2009 - $ 35

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, de 2ª Nom. con asiento
en la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
bajo apercibimiento de ley a herederos,
acreedores y a todos quienes se creyeren
con derecho a la herencia de don OSCAR
RAUL BORGOGNO a comparecer en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del presente a los autos
"Borgogno Oscar Raúl - Declaratoria de
herederos" tramitados ante dicho Juzgado,
Secretaría Nº 4 a cargo de la Dra. María
Cristina P. De Giampieri, Oficina, 10 de febrero
de 2008.

5 días - 1718 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera
Instancia y 1ª Nom. de Villa Dolores, Cba.
Secretaría Nº 1 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
Sres. ANGEL BRITO o BRITOS y MARIA
GUILERMINA ROMERO o GUILLERMINA
ROMERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Brito o Britos Angel y otra - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dra. Graciella Celli de
Traversaro Juez, Ante mí: Dra. Cecilia María
Heredia de Olmedo. Secretaría. Villa Dolores,
Cba. 14 de octubre de 2008.

5 días - 1716 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera
Instancia y Segunda Nominación de Villa
Dolores, Cba. Secretaría Nº 3 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. MIGUEL ANGEL BRITO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados "Brito Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" Fdo. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Juez. Ante mí: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria. Villa
Dolores, Cba. 24 de octubre de 2008.

5 días - 1715 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLANDO ANGEL LACUGNA
y NORMA ESTER BAZAN en autos
caratulados Lacugna Rolando Angel - Bazán
Norma Ester - Declaratoria de herederos -
Expte. 1563937/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de febrero de 2009. M. Cristina
de Márquez, secretaria.

5 días - 1800 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASTRO RAMON PARMENIO
o RAMON P. en autos caratulados Castro
Ramón Parmenio o Ramón P. - Declaratoria
de herederos - Expte. 1563655/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de febrero de 2009. Arturo
Rolando Gómez, secretario.

5 días - 1799 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RICARDO HUGO VIDELA en

autos caratulados Videla Ricardo Hugo -
Declaratoria de herederos - Expte. 1601552/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
diciembre de 2008. Montes de Sappia Ana
Eloisa, secretaria.

5 días - 1796 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA LUNA LUIS HECTOR
en autos caratulados Sosa Luna Luis Héctor
- Declaratoria de herederos - Expte.
1626783/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
febrero de 2009. Falco Guillermo Edmundo
(Juez) Vargas María, secretaria.

5 días - 1790 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOLINA JOSEFINA NELLY y
LUNA MARIO ARGENTNIO en autos
caratulados Molina Josefina Nelly - Luna
Mario Argentino - Declaratoria de herederos
- Expte. 1603258/36, y los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
febrero de 2009. Sammartino de Mercado
María Cristina (Juez), Fassetta Domingo I.,
secretario.

5 días - 1788 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR PEDRO NICOLLI
en autos caratulados Nicolli Héctor Pedro -
Declaratoria de herederos - Expte. 1607718/
36, y los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de febrero
de 2009. Alejandra Carroll de Monguillot,
secretaria.

5 días - 1783 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAON MARIA ESTHER y
RODAS PEDRO SALOMON en autos
caratulados Rodas Pedro Salomón - Caon
María Esther - Declaratoria de herederos -
Expte. 1512961/36, y los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
febrero de 2009. González Zamar Leonardo
C. (Juez), Holzwarth Ana C., prosecretaria.

5 días - 1781 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANUEL LUIS PAZ en au-
tos caratulados Paz Manuel Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. 1580745/
36, y los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de febrero
de 2009. García de Soler Elvira Delia,
secretaria.

5 días - 1775 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COLANTONIO  CONCEPCIÓN



BOLETÍN OFICIALCórdoba, 2  al 6 de marzo de 2009 9
o CONCEPCIÓN  LUCRECIA o CONCEPCIÓN
LUCRESIA en autos caratulados Colantonio
Concepción o Concepción Lucrecia o
Concepción Lucresia - Declaratoria de
herederos - Expte. 1546821/36, y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de diciembre de 2008. María Vir-
ginia Vargas, secretaria.

5 días - 1774 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RINALDI  REYNALDO o
REINALDO  PEDRO en autos caratulados
Rinaldi Reynaldo o Reinaldo Pedro -
Declaratoria de herederos - Expte. 1610891/
36, y los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de febrero
de 2009. Laferriere Guillermo C, Juez. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, secretario.

5 días - 1770 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ DOMINGO ALBERTO
en autos caratulados López Domingo Alberto
- Declaratoria de herederos - Expte.
1558416/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
diciembre de 2008. González de Robledo
Laura M. Juez, Guidotti Ana Rosa, secretaria.

5 días - 1769 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PORTILLO ANTONIO AN-
GEL en autos caratulados Portillo Antonio
Angel - Declaratoria de herederos - Expte.
1556020/36, y los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
diciembre de 2008. Mira Alicia del Carmen
(Juez) Martínez María Eugenia, secretaria.

5 días - 1768 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VARGAS RENE TOMAS en
autos caratulados Vargas Rene Tomás -
Declaratoria de herederos - Expte. 1547294/
36, y los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de febrero
de 2009. Asrin Patricia Verónica (Juez)
Monay de Lattanzi Elba H. secretaria.

5 días - 1795 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DE ARTEAGA,
JUAN JOSE en autos caratulados De Arteaga,
Juan José - Declaratoria de herederos -
Expte. 1570870/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16
de diciembre de 2008. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, secretaria.

5 días - 1809 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ

DALKE  ANA  MARIA, RIUS  BEASCOCHEA
EDUARDO MARIANO o RUIS  BEASCOECHEA
EDUARDO  MARIANO en autos caratulados
Rius Beascoechea Eduardo Mariano -
Martínez Dalke Ana María - Declaratoria de
herederos - Expte. 1598926/36 Cuerpo Uno,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de febrero
de 2009. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra.
Marta Trogrlich, prosecretaria letrada.

5 días - 1807 - 6/3/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUSTAMANTE MANUEL
ISAURO o MANUEL YSAURO en autos
caratulados Bustamante Manuel Isauro o
Manuel Ysauro - Testamentario, y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 2 de diciembre de 2008. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. María Pamela López
Minuet, prosecretaria.

5 días - 1792 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ
WUERFIL o WERFIL ALBERTO en autos
caratulados Martínez Wuerfil Alberto -
Declaratoria de herederos - Expte. 1585919/
36 - Cuerpo Uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16
de diciembre de 2008. Dra. Susana M. De
Jorge de Nole, Juez. Dra. María de las
Mercedes Villa, secretario.

5 días - 1814 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SAIDA SAID en autos
caratulados Saida Said - Declaratoria de
herederos - Expte. 1641839/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2009. Dra. María
Mónica Puga de Juncos, Juez. Dra. Elba
Monay de Lattanzi, secretaria.

5 días - 1813 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de STRAGA
LODOVICO o LUDOVICO en autos
caratulados Straga Lodovico o Ludovico -
Declaratoria de herederos - Expte. 1307478/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de febrero
de 2009. Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez. Dra.
Nilda Estela Villagran, secretaria.

5 días - 1812 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOYANO
GLADYS en autos caratulados Moyano
Gladys - Declaratoria de herederos - Expte.
1454854/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
febrero de 2009. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez.
Dra. Nora cristina Azar, secretaria.

5 días - 1810 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FINUCCI SANTA

FILOMENA en autos caratulados Finucci
Santa Filomena - Declaratoria de herederos
- Expte. 1485609/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17
de febrero de 2009. Dr. Ricardo Soler,
secretario.

5 días - 1806 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTÍN
ELVECIO TORRES MONTIVERO o MARTÍN
ELVECIO TORRES y/o MARTÍN E. TORES y/o
ELVECIO TORRES - JUÁREZ DALINDA en au-
tos caratulados Torres Montivero Martín
Elvecio - Juárez Dalinda - Declaratoria de
herederos - Expte. 1592603/36 Cuerpo Uno,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
diciembre de 2009. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez, Dra. María Beatriz Martínez de
Zanotti, secretaria.

5 días - 1804 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE
HERACLIO o JOSE ERACLIO JUARZ en au-
tos caratulados Juárez José Heraclio -
Declaratoria de herederos - Expte. 1577659/
36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
diciembre de 2008. Dra. Alicia Mira, Juez.
Dra. María Eugenia Martínez, secretaria.

5 días - 1803 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VENENCIA
RICARDO OLEGARIO - BRACAMONTE MARIA
SUSANA en autos caratulados Venencia
Ricardo Olegario - Bracamonte María Susana
- Declaratoria de herederos - Expte.
1558580/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de febrero de 2009. Dr. Guillermo
Falco, Juez. Dra. María Virginia Vargas,
secretaria.

5 días - 1802 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - Por orden del señor Juez de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Rosalez María Teresa -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARIA TERESA ROSALEZ  D.N.I..
NRO. 2.790.002, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Rolando Oscar Guadagna - Juez. Dra. Ana
Baigorria - Sec. Oficina, 04 de Febrero de
2009.

5 días - 1581 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Martínez de
Alonso, Mariana, en los autos caratulados:
"Agüero Brígido -  Declamator ia de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de BRIGIDO AGÜERO LE.
6.627.194, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de
Febrero de 2009. Carla Victoria- Sec.

5 días - 1582 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Os-
car Guadagna en autos "Pereno Bautista -
Declamatoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes del causante
BAUTISTA PERENO, MI N° 2.892.159, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Rolando Oscar Guadagna - Juez. Martín
Lorio - Sec. Río Cuarto, 5 de Febrero de 2009.

5 días - 1561 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Juzgado de 1ra. Instancia y 9na.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. María Virginia Vargas, en
los autos caratulados "Sanz Héctor Ulises -
Declamatoria de Herederos - Expte. N°
1595620/362, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de SANZ  HECTOR  ULISES
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Fdo.: Dr. Guillermo E.
Falco - Juez. Dra. María Virginia Vargas -
Sec.

5 días - 1602 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2da.  Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 4, en
autos "Farías Celestino Teotimo y María Rosa,
Taborda - Declamatoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes, que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. FARIAS
CELESTINO TEOTIMO DNI. N° 2.904.976 y de
la Sra. TABORDA MARIA ROSA DNI. N°
7.687.329, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rafael Garzón - Juez. Dra. Sulma s. Scagnetti
de Coria - Secretaria. Oficina 10 de Febrero
de 2009.

5 días - 1613 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. En lo Civil y Comercia de Río Cuarto,
en los autos caratulados "Cocco, Mario Remo
y María Alicia López de Cocco - Declaratoria
de Herederos" (Expte. C-23-95), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante MARIA
ALICIA LOPEZ de COCCO, L.C. N° 7.770.872,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando A.
Guadagna - Juez. Dr. Martín Lorio - Sec. Río
Cuarto, 12 de Febrero de 2009.

5 días - 1645 - 6/3/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO - El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. De Huinca
Renancó, Secretaría a cargo de la Dra. Nora
Cravero, en los autos caratulados "Peirone
Mercelina Teresa y/o Marcelina Teresa
Peirone - Declamatoria de Herederos2, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derechos a los
bienes dejados por el causante Sra.
MERCELINA y/o MARCELINA TERESA
PEIRONE, L.C. 6.630.016, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo las prevenciones de ley.
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Oficina, 06 de Febrero de 2009. Nora
Graciela Cravero - Sec.

5 días - 1574 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial y Familia de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos
caratulados "Cocco Enrique Carlos y Albina
o Alv ina Al lochis -  Declamator ia de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados por el
fallecimiento de los causantes, ENRIQUE
CARLOS COCCO, L.E. 2.954.939 y ALBINA o
ALVINA ALLOCHIS, L.C. 0.619.643, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 2 de Febrero
de 2009. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna
- Juez. Dr. Martín Lorio - Sec.

5 días - 1575 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - Por orden del señor Juez de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Bionda Benedicto -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fal lecimiento del
causante BENEDICTO BIONDA L.E. NRO.
3.084.370, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Rolando Os-
car Guadagna - Juez. Dra. Ana Baigorria -
Sec. Oficina, 04 de Febrero de 2009.

5 días - 1580 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - Por orden del señor Juez de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Zon Beatriz o Beatris
Natalia - Declaratoria de Herederos", se cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento
de la causante BEATRIZ o BEATRIS  NATALIA
ZON L.C. Nro. 0.620.086, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez. Dra.
Ana Baigorria - Sec. Oficina, 04 de Febrero
de 2009.

5 días - 1579 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - Por orden del señor Juez de
1ra. Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Camandona Leonardo
Segundo - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes quedados al
fallecimiento del causante LEANDRO
SEGUNDO CAMANDONA L.E. NRO.
2.904.156, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti - Juez. Dra. Silvana Ravetti
de Irico - Sec. Oficina, 04 de Febrero de 2009.

5 días - 1578 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - Por orden del señor Juez de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Corsánigo Humberto Raúl
- Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento

del  causante HUMBERTO  RAUL
CORSANIGO L.E. NRO. 6.638.266, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez. Dra. Ana Baigorria - Sec.
Oficina, 04 de Febrero de 2009.

5 días - 1577 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil
y Comercial  de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación  de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, en  autos  "Rivelli
Vilma Nora - Declaratoria de Herederos",  cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de VILMA
NORA  RIVELLI  DNI N° F 2.327.583, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 09 de
Febrero de 2009. Dr. Carlos R. Del Viso -
Sec.

5 días - 1573 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría a cargo del Dr. Carlos del Viso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante Sr. EDUARDO
HECTOR  NATERA, L.E. 6.645.041, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en éstos autos caratulados
"Natera Eduardo Héctor - Declamatoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 06 de Junio de 2008. Carlos del Viso
- Sec.

5 días - 1572 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ra.  Instancia y 3ra.
Nominación, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría N° 05 a cargo del Dr. Martín Lorio,
en los autos caratulados "Gallo de Bedino,
Juana María - Declamatoria de Herederos",
ha resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JUANA  MARIA
GALLO de BEDINO - DNI. N° 07.781.496, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de
Febrero de 2009. Fdo.: Dr. Martín Lorio - Sec.

5 días - 1571 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en estos autos
caratulados "Nadales,  Norberto -
Declamatoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, NORBERTO  NADALES, L.E.
6.637.660, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Para notificaciones en
la oficina: martes y viernes. Notifíquese.
Fdo.: Dr. José Antonio Peralte - Juez. M. Laura
Luque Videla - Sec. Río Cuarto, 12 de
Diciembre de 2008.

5 días - 1570 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom en lo Civil y Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don FRANCISCO
JOSE BERGESIO para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Bergesio Francisco José - Declaratoria de
herederos (Expte. Letra "B" Nº 52, iniciado
17/12/2008)" bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 16 de febrero de 2009. Dr. Fernando
Flores, Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung,
secretaria.

5 días - 1975 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ra. Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial en autos "Rodríguez
Ricardo Pedro - Declamatoria de Herederos
- Expte. N° 1533252/36, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todo el que se
considere con derecho a la herencia de
RICARDO  PEDRO  RODRÍGUEZ por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Justa Gladis Quevedo de Harris.
Córdoba, 14 de Octubre de 2008.

5 días - 1598 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto Gabriel
Camisa, en los autos caratulados "Barberis,
Miguel Esteban y García de Barberis, María
Catalina - Declaratoria de herederos" (Expte.
"B" 60-2008) cita y emplaza a herederos y
acreedores de las causantes señor MIGUEL
ESTEBAN BARBERIS y señora MARIA
CATALINA GARCIA DE BARBERIS por el plazo
de veinte días, bajo apercibimientos legales.
Villa María, 16 de febrero de 2009. Dra.
Norma S. Weihmuller, secretaria.

5 días - 1974 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Familia de Tercera Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, ABEL
TRANSITO LESCANO para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Lescano Abel Transito - Declaratoria de
herederos" Villa María, 22 de diciembre de
2008. Fdo. Dr. Augusto Daniel Camisa, Juez.
Secretaría Nº 6. Dra. Norma Weihmuller.

5 días - 1973 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se crean con
derecho a la herencia de ROSULA
FERNANDA SUELDO y ROQUE GUEVARA,
que comparezcan en los autos caratulados
"Sueldo, Rósula Fernanda y Roque Guevara,
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.

5 días - 1972 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
SUAREZ JOSE LUIS en autos caratulados
"Suárez José Luis -  Declarator ia de
herederos" Expte. Nº 1604940/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de febrero de 2009. De
Jorge de Nole Susana Maria, Juez. Villa María
de la Mercedes, secretaria.

5 días - 1971 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conc. Flia., Instrucción,

Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes Sr. CARLOS JULIO
MANZANEL o MANZANELLI y PEDRO SIXTO
MANZANEL o MANZANELLI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados:
"Manzanel Carlos Julio y Otro - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 9 de febrero de 2009. Dra. Fanny
Mabel Troncoso, secretaria.

5 días - 1921 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Rolando Os-
car Guadagna, secretaría a cargo del Dr.
Martín Lorio, en autos caratulados "López
Urbano Eliseo y Adriana Esther López -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes Sr. LOPEZ URBANO
ELISEO DNI Nº 6.624.135 y ADRIANA ESTHER
LOPEZ DNI Nº 17.184.154, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr.
Martín Lorio, secretario. 2/12/2009.

5 días - 1982 - 6/3/2009 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de: ADELAIDA URQUIA
o ADELAIDA URQUILLO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Urquia, Adelaida o Urquillo,
Adelaida - Declaratoria de herederos"
Arroyito, 12 de febrero del año 2009.

5 días - 1989 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA, 6 de febrero de 2009.
Aguéguese of ic io di l igenciado por
presentado por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la presente
declarator ia de herederos. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de
los causantes RODRÍGUEZ MARCELO (DNI
6.569.650) y CARANDO YOLANDA
MAFALDA (LC 1.053.806) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término de ley en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 Cod. Proc.
Reformado por Ley 9135) Dése intervención
al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo. Augusto
G. Camisa, Juez. P.A.T. Paola Tenedini,
secretaria.

5 días - 1977 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. M.
Laura Luque Videla, en los autos caratulados
"Sosa Pedro - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes SOSA PEDRO LE
2.960.163, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7 de
noviembre de 2008.

5 días - 1983 - 6/3/2009 - $ 34,50
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RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. M.
Laura Luque Videla,  en los autos
caratulados: "Campo Vicente - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes,
CAMPO VICENTE LE 2.955.803, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 25 de noviembre de 2008.

5 días -1984 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 10 a cargo del
Dr. Diego Avendaño, en autos caratulados
"Tarditto Jorge Antonio - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 22-T-08)" cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante señor JORGE AN-
TONIO TARDITTO, DNI Nº 13.860.837, por el
término de veinte días,  para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
noviembre de 2008. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño,
secretario.

5 días - 1981 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante HECTOR ANTO-
NIO CARACCIOLO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en autos: "Caracciolo, Héctor
Antonio - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 1580843/36 Dra. Alicia Mira, Juez. Dra.
María Eugenia Martínez, secretaria. Córdoba,
29 de diciembre de 2008.

5 días - 1896 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. MIGUEL FRAN-
CISCO PAUTASSO, en los autos caratulados
"Pautasso Miguel Francisco - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, 18
de febrero de 2008. Dr. Emilio Yupar,
secretario.

5 días - 1899 - 6/3/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DIONISIO DE
LA MATA, en autos "de la Mata, Dionisio -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra D
Nº 20 año 2008 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 9 de diciembre de 2008. Fdo. Juez
Dr. José María Tonelli, secretario Dr. Gustavo
Adel Bonichelli.

5 días - 1882 - 6/3/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Dr. Cemborain sec.
Nº 1 (Dr. Costamagna) de la ciudad de Bell
Ville, se cita y emplaza a comparecer y hacer
valer sus derechos por el término de veinte
días desde la última publicación a los
herederos y acreedores de la Sra. JOSEFA
GIORDANENGO MI 7.796.522, bajo

apercibimiento de ley. Autos: Giordanengo
Josefa - Declaratoria de herederos (Expte.
G-30-2008).

5 días - 1880 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Cba. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBLES OSCAR
y/o quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho, en los
autos "Robles, Oscar - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1551307/36, bajo
apercibimiento de ley. Of. Villagran, Nilda
Estela, Sec.

5 días - 1862 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Ferreyra, Rodolfo Mario
- Ferreyra, Jesús Mauricio - Declaratoria de
herederos" Expte. 1576986/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
FERREYRA RODOLFO MARIO y FERREYRA
JESÚS MAURICIO por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Aldo
Novak, Juez. Marta Weinhold de Obregón,
secretaria.

5 días - 1872 - 6/3/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Laboualye, Dr. Pablo A. Cabral, Secretaría
a cargo del Dr. Jorge David Torres, se cita y
emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación, a
herederos y acreedores de MARIA ISABEL
BUSTOS a comparecer en los autos
caratulados "Bustos, María Isabel s/
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Pablo A.
Cabral, Juez. Dr. Jorge David Torres,
secretario. Laboulaye, 10 de febrero de
2009.

5 días - 1861 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, en autos caratulados
"Colmano Miguel Angel - Declaratoria de
herederos - Expte. 1559496/36" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de COLMANO MIGUEL
ANGEL para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Guillermo César Laferriere, Juez.
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
secretaria. Córdoba, 12 de febrero de 2009.

5 días - 1859 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores
HILARIO FEDERICO HURST y NELIDA
MERCEDES CARMONA y a los que se
consideren con derecho a la herencia, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Hurst
Hilario Federico y otra - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 17 de
diciembre de 2008. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez y Dr. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días - 1846 - 6/3/2009 - $ 34,50

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

con derecho a los bienes dejados por la
causante FLORENCIA MARCIANA ROJOS
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho en autos
"Rojas Florencia Marciana s/Declaratoria de
herederos - Sumaria Información" Todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 4 de febrero
de 2009. Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días - 1832 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAZZINI LUIS
MARIA, en los autos caratulados Mazzini Luis
María - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1509588/36 Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de diciembre de 2009. Dr. Manuel
E. Rodríguez Juárez, Juez. Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi, secretaria.

5 días - 1884 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GHIGO ORESTE
LUIS, en los autos caratulados Ghigo Oreste
Luis - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1616685/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de febrero de 2009. Dr. Gustavo
Orgaz, Juez. Dra. Mariana Jiménez,
prosecretaria letrada.

5 días - 1895 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BRACCO
YOLANDA, en los autos caratulados Bracco
Yolanda - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1317731/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
octubre de 2008. María Gabriela Arata de
Maymó, secretaria.

5 días - 1900 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERSANO
OSVALDO JOSE, en los autos caratulados
Bersano Osvaldo José - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1521243/36 Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de octubre
de 2008. Dra. María Angélica Jure, Juez. Dra.
Alicia Milani, prosecretaria letrada.

5 días - 1901 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRIARTE AN-
GEL HECTOR, en los autos caratulados Iriarte
Angel Héctor - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1443192/36 Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de febrero de 2009. Dra.
Clara María Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo G.
Monfarrell, secretario.

5 días - 1902 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL ANGEL MARCELO o

MIGUEL ANGEL TEJEDA en autos "Tejeda,
Miguel Angel Marcelo o Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" Expte. 1520906/
36 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre
de 2008. Dra. Mirta Irene Morresi, secretaria.

5 días - 1855 - 6/3/2009 - $34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARCONETTO
CATALINA para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "Bodart,
Pedro - Declaratoria de herederos" y su
acumulado "Marconetto,  Catal ina -
Declaratoria de herederos" que tramitan por
ante la Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra.
María de los Angeles Díaz de Francisetti, La
Carlota, 17 de febrero de 2009.

5 días - 1852 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Aguilera Pedro Antonio -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
don PEDRO ANTONIO AGUILERA DNI Nº
2.892.411, para que en el término de veinte
días comparezcan estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado. La Carlota, 30 de
diciembre de 2008.

5 días - 1851 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Zapata Lidia - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante doña LIDIA
ZAPATA, LC Nº 7.683.696, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado. La Carlota, 30 de diciembre de 2008.

5 días - 1850 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplazas a los herederos y
acreedores de doña MARTA KOPRIVICA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Koprivica Marta -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 6/2/2009. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días - 1847 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, en autos caratulados
"Mosconi, Luisa o Luisa Mosconi de Abate
Daga s/Sucesorio - testamentario" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de la causante LUISA MOSCONI o
LUISA MOSCONI de ABATE DAGA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Verónica Stuart, secretaria. Río Segundo,
febrero de 2009.

5 días - 1856 - 6/3/2009 - $ 34,50
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RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y

Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de esta ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 5 a cargo del
Dr. Martín Lorio en los autos caratulados:
"Ciastelino Héctor Horacio - Declaratoria de
herederos" (Expte. "C" Nº 89/08) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. Héctor Horacio Ciastelino
LE Nº 6.651.463, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Publíquense cinco
veces edictos en el BOLETÍN OFICIAL, en los
términos del art. 152 del CPC, modificado por
la ley 9135 del 17/12/03 sin perjuicio de que
se hagan las citaciones directas a los que
tuvieran residencia conocida (art. 658 del
CPCC) Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez. Dr. Martín Lorio, secretario. Río Cuarto,
11 de febrero de 2009.

5 días - 1860 -6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Primera Nom. de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis,  en los autos
caratulados "Semenzin Bartolo -
Testamentario" ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
BARTOLO SEMENZIN para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 9 de febrero de 2009.

5 días - 1835 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Sr. Juez Subrogante de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Julio Hernández
Hernández y de la Sra. María Raquel Pestre,
en los autos caratulados: "HERNÁNDEZ
HERNANDEZ JULIO y MARIA RAQUEL
PESTRE - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Las Varillas, 2 de febrero de 2008.
Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días - 1830 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
en autos "Rodríguez, Marcelo Luis -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho en autos para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho a la sucesión del Sr.
MARCELO LUIS RODRÍGUEZ DNI Nº
6.565.892, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Rafael Garzón, Juez. Sulma S. Scanetti Co-
ria, secretaria. Oficina, 19/2/09.

5 días - 1831 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA ISABEL OLIVA, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "Oliva, María Isabel -
Declaratoria de herederos" Córdoba, 5 de
noviembre de 2008. Dr. Claudio Perona,
secretario.

5 días - 1778 - 6/3/2009 -$  34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de GUARCH BELIA
NILDE, en autos caratulados "Guarch, Belia
Nilde - Declaratoria de herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 15 de
diciembre de 2008.

5 días - 1789 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Trigésimo Octava
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y/o
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANGELA DEL CARMEN
GONZALEZ por el término de veinte días, en
autos "González Angela del Carmen -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1581704/36), bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, febrero de 2009. Dr. Gómez Arturo
Rolando, secretario.

5 días - 1797 - 6/3/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y Conciliación de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza en los au-
tos caratulados "Marcomini Carlos Adrián -
Declaratoria de herederos" a los herederos
y acreedores quedados al fallecimiento de
CARLOS ADRIAN MARCOMINI en el plazo de
veinte días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo. Ana
Rosa Zeller, secretaria. Dr. Fernando Aguado,
Juez.

5 días - 1801 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Juzgado Civil y Comercial de 42ª Nom. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos de los causantes, Sr.
MONCALIERI, ROBERTO ELIAS JORGE y Sra.
BULGARI, NILDA LAURA MAGDALENA y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos
caratulados "Moncalieri, Roberto Elías Jorge
- Bulgari, Nilda Laura Magdalena, Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1607593/36". Cba.,
10 de febrero de 2009. Fdo. Dra. María
Angélica Jure, Juez. Dra. Gladys Quevedo
de Harris, secretaria.

5 días - 1798 - 6/3/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la 9ª
Circunscripción Judicial, en autos: "Bustos
Toribio y otros - Declaratoria de herederos"
(Expte. B-08/2007) que se tramitan por ante
la Secretaría Nº 1, a cargo de la Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez, sito en calle 9 de
Julio Nº 221, Centro, de la ciudad de Deán
Funes, ha dispuesto citar y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FELIPA MONCERRAT, FELIPA MONSERRAT O
FELIPA EMILIA MONSERRAT, TORIBIO
BUSTOS Y TORIBIO ALEJANDRO BUSTOS,
por el  termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 4 de
febrero de 2009. Dra. Libertad V. Domínguez
de Gómez, secretaria.

5 días - 1782 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos

que se crean con derecho a la sucesión de
la señora DORA AURELIA BASSINO, DNI
6.624.311, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados "Bassino, Dora Aurelia -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "B"
Nº 168 bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr.
Gustavo Massano, Juez y Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días - 1805 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. M. Cristina A.
de Márquez, en los autos caratulados
"Vilches, Luis Eduardo - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1638180/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, Sr. LUIS EDUARDO
VILCHES, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de febrero
de 2009.

5 días - 1811 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de MIGUEL o MIGUEL ANTONIO
FANDINO, CI Nº 213.078 y PALMIRA
MAGDALENA MANELLI o MANELLI DE
FRANDINO, LC Nº 0.607.621, para que por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en éstos
autos "Fandino Miguel Antonio y Palmira
Magdalena Manel l i ,  declarator ia de
herederos" (Expte. Letra "F" Nº 34, Año
2008), todo bajo apercibimiento legal. Las
Varillas, 16 de diciembre de 2008. Dr. Emilio
Yupar, secretario.

5 días - 1823 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos:
"Santon Carlos - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1561925/36; cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante don CARLOS
SANTON; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2009.

5 días - 1773 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENTINO DIGLIODO LE Nº
2.701.031 y CAMILA MARGARITA BOSCO,
DNI Nº F 2.096.135, para que por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en éstos au-
tos "Digliodo Florentino y Camila Margarita
Bosco - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "D" Nº 33, Año 2008), todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 9 de
febrero de 2008. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días - 1822 - 6/3/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de EUFEMIA JOSEFA TRISNEJO
o EUFEMIA GALAN o EUFEMIA GALAN de
TABORDA y EUFEMIA FRANCISCA TABORDA
o EUFEMIA TABORDA de SALOMÓN, para

que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
éstos autos: "Trisnejo Eufemia Josefa o
Eufemia Galán o Eufemia Galán de Taborda y
Eufemia Francisca Taborda o Eufemia
Taborda de Salomón - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "T" Nº 14, año 2008),
todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas,
9 de febrero de 2008. Dr. Emilio Yupar,
secretario.

5 días - 1821 - 6/3/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. Por orden de la Sra. Juez
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes en autos "Rearte o
Reartes Feliciano y otros - Declaratoria de
herederos" cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la herencia de
REARTE o REARTES FELICIANO y de doña
OSES FELISA o FELIZA o FELISA MERCEDES
por edictos que se publicarán cinco veces
en veinte días en el BOLETÍN OFICIAL, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Dése intervención al
señor Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo.
Dra. Emma Mercado de Nieto, Juez. Dra. María
Elvira Casal, secretaria. Of. 12/2/09.

5 días - 1745 - 6/3/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes en autos "Bravo María del
Carmen y otra - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a la sucesión de las causantes
MARIA DEL CARMEN BRAVO y MARIA DE LA
CRUZ FARIAS, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma
Mercado de Nieto, Juez. Dra. Libertad
Domínguez de Gómez, secretaria.

5 días - 1744 - 6/3/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de 1ª
Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, sito en calle Caseros
551, 2º piso, pasillo central, en autos:
"CHOBANIAN JACOBO - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1617082/36) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
13 de febrero de 2009. Fdo. Susana María
de Jorge de Nole, Juez. María de las
Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 1772 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. C. y C.
ciudad de Cba. Sec. Monay de Lattanzi: au-
tos "LA ROCCA GIUSEPPE NINO -
Declaratoria de herederos" Expte. 1579137/
36, Córdoba, 2 de febrero de 2009. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
sin perjuicio de las citaciones directas a los
que tuvieren residencia conocida (art. 658
del CPC) a cuyo fin, publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Dése intervención al Sr. Fiscal Civil que en
turno corresponda. Notifíquese. Fdo. Dra.
Patricia Verónica Asrin (Juez) Dra. Elba
Haidee Monay de Lattanzi (secretaria).

5 días - 1776 - 6/3/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA CLEOFE HEREDIA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "Heredia, María Cleofe -
Declaratoria de herederos" Cosquín, 23 de
octubre de 2008. Dra. Nora C. Palladino,
secretaria.

5 días - 1777 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante FRANCISCO MONTERO o FRAN-
CISCO MONTERO LOPEZ en autos
caratulados "Montero o Montero López, Fran-
cisco - Declaratoria de herederos" (Expte.
1545977/36) para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
diciembre de 2008. Dra. Claudia E. Zalazar,
Juez. Elba Haidee Monay de Lattanzi,
secretaria.

5 días - 1758 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en autos caratulados
"Paredes Jorge Raúl - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte de PAREDES JORGE R.
Para que dentro de veinte (20) días siguientes
desde la última publicación de edictos (art.
658 CPC) comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
10 de febrero de 2009. Fdo. Dra. Paula Peláez
de Ruiz Moreno, secretaria. Dr. Andrés
Olcese, Juez.

5 días - 1759 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 4, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión
del causante Sra. VISSANI BUENAVENTURA
EMILIA MARIA, LC Nº 0.812.955, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en los autos
caratulados "Vissani Buenaventura Emilia
María y/o Vissani Buenaventura Emilia y/o
Vissani de Nacimbera Buenaventura Emilia -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra V
Nº 40, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
febrero de 2009. Dr. Rafael Garzón, Juez.
Sulma S. Scagnetti de Coria, secretaria.

5 días - 1760 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1º Instancia
en lo Civ. Com.. Conc. y Flia. de la Ciudad de
Jesús María, en autos Cejas Juan José -
Declaratoria de Herederos. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
a fallecimiento del /los causante/s Sr. CEJAS
JUAN JOSE, para que en el término de 20
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese.
Fdo.: Torres Funes, Juez y Miguel A. Pedano.
Secretario- Jesús María 9 de diciembre de
2008.

5 días - 2131 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaria a cargo del Dr. Carlos R. Del Viso,

en estos caratulados " Fissolo José Miguel -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los causantes
Don JOSE MIGUEL FISSOLO L.E. 6.615.132
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
diciembre de 2008.

5 días - 2143 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Secretaria a cargo del Dr. Pedernera, en los
autos caratulados " Barattieri Silvestre
Anselmo y María Elena Rodríguez-
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes Don SILVESTRE ANSELMO
BARATTIERI L.E. 6.639.301 y Doña MARIA
ELENA RODRÍGUEZ L.C. 2.633.578 para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17/12/2008.

5 días - 2145 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 5º Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaria a cargo del Dr. Carlos R. Del Viso
en los autos caratulados "Girardotto Claudio
Alfredo - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes Don CLAUDIO
ALFREDO GIRARDOTTO D.N.I. 16.635.382
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 11 de
diciembre de 2008.

5 días - 2144 - 6/3/2009 - $ 34,50.e

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de octavo
circunscripción de la ciudad de Laboulaye,
Secretaria a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante MARIA MARGARITA
AGUILERA para que en el término de 20 días
a contar desde la ultima publicación de los
edictos, comparezcan a estar a derecho en
autos "Aguilera María Margarita Declaratoria
de Herederos". Expte. Nº 40/08 Letra "A".
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección del solicitante (Ac.
Reglamentaria Nº 29 serie B del 11/12/01)
por el término de ley. Laboulaye, 10 de
febrero de 2009.

5 días - 2161 - 6/3/2009 - $34,50.

Sr. Juez de Primera Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante,
BENTKOVSKY RAIMUNDO ISMAEL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de diciembre de 2008. Fdo.:
María del Pilar Elbersci Broggi. Juez y Liliana
Elizabeth Laimes. Pro-sec.

5 días - 2135 - 6/3/2009 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS -  El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación , Familia, Control,

Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos- Infflinger, Dr. Claudio Daniel Gómez,
Secretaria de la Dra. Marta Inés Abriola, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de MATEO LEDINICH y FRAN-
CISCO LEDINICH, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos: "Ledinich,
Francisco y Ledinich, Mateo - Declaratoria
de Herederos", bajo de apercibimiento de ley.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta
Abriola, Secretaria.

5 días - 2140 - 6/3/2009 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, secretaria a cargo
de la Dra. Norma S. Weihmuller, de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
"BONA, LUIS NATALIO y MARGARITA
DOMINGA BARENGO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María 18 de
Diciembre de 2008. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa. Juez. Dra. Norma S. Weihmuller.
Secretaria.

5 días -2139 - 6/3/2009 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de octavo
circunscripción de la ciudad de Laboulaye,
Secretaria a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el  causante SERGIO OMAR
MONCALVILLO para que en el término de 20
días a partir de la última publicación de los
edictos, comparezcan a estar a derecho en
autos "Moncalvillo, Sergio Omar - Declaratoria
de Herederos". Expte. Nº106/08. Letra "M".
Publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
diario a elección del sol ici tante (Ac.
Reglamentaria Nº 29 serie B del 11/12/01)
por el término de ley. Laboulaye, 10 de
febrero de 2009.

5 días - 2160 - 6/3/2009 - $34,50.

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Sec. María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ISABEL FAUSTINA
RODRÍGUEZ, ARTURO CENSIO ORTIZ y JUAN
CARLOS ORTIZ, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Rodríguez, Isabel Faustina y
Otros - Declaratoria de Herederos". La
Carlota 11 de Diciembre de 2008.

5 días - 2133 - 6/3/2009 - $34,50.

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, Secretaría Nº 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don ELEUTERIO JOSE MANUEL
o ELEUTERIO MANUEL o JOSE MANUEL o
MANUEL VARAS o VARA y doña JAVA o
JAVA FAUSTINA o JACINTA o JACINTA
FAUSTINA o GACINTA VALDIVIA o VALDIBIA,
en autos "Varas o Vara, Eleuterio José
Manuel o Eleuterio Manuel o José Manuel o
Manuel y otra - Declaratoria de herederos"

para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dr. Luis Belitzky, prosecretario
letrado. Alta Gracia, 19 de diciembre de 2008.

5 días - 1771 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Sec. María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de Luis Anselmo
García y Maria Isabel Nerea García, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "García Luis Anselmo
y Otras - Declaratoria de Herederos". La
Carlota 10 de Diciembre de 2008.

5 días - 2132 - 6/3/2009 - $34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrázola, cita y emplaza herederos y
acreedores de Don ARMANDO OLGUIN, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en lo
autos caratulados: "Olguin, Armando-
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 11/02/2009.
Raúl Oscar Arrázola. Juez. Marcela C.
Segovia, Prosecretaria Letrada.

5 días - 2130 - 6/3/2009 - $ 34,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Arrua, Antonio Eduardo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante ANTONIO
EDUARDO ARRUA para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrazola. Juez. Dra. Marcela
Segovia. Prosecretaria Letrada.

5 días - 2129 - 6/3/2009 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación del Juzgado
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaria del Dr. Gustavo Bonichelli,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ANDRES MEINERI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Andrés Meineri, para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho y
tomar part ic ipación en estos autos
caratulados: "Meineri, Andrés- Declaratoria
de Herederos" (Expte. "M" nº 83 año 2008)",
bajo apercibimientos de Ley. Fdo.: Dr. José
María Tonell i Juez, Dr. Gustavo Adel
Bonichell i. Secretario. Oficina: 19 de
Diciembre de 2008.

5 días - 2102 - 6/3/2009 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación del
Juzgado en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos - Infflinger, Secretaria
de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes CARLOS LUIS ROBBIANO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "Robbiano, Carlos
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Luis - Declaratoria de Herederos" (Expte. "R"
nº 35 año 2008)", bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez. Juez. Dra.
Marta Inés Abriola. Secretaria.

5 días - 2103 - 6/3/2009 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación del
Juzgado en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos - Infflinger, Secretaria
de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante SALVADOR RICARDO BONDÍA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Bondía, Salvador Ricardo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "B" nº 21 año 2008)", bajo
apercibimiento de Ley.

5 días - 2106 - 6/3/2009 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez Dr.
Claudio Daniel Gómez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de la Ciudad de Corral de
Bustos - Infflinger, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de Don JUAN JOSÉ
BARTULOVICH bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria.
Marcos Juárez, 13 de Febrero de 2009.

5 días - 2107 - 6/3/2009 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.,
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores FERRO JOSE
ALESIO en autos caratulados Ferro José
Alesio - Declaratoria de herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008. Nora G.
Cravero, secretaria.

5 días - 2008 - 6/3/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Infflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Señor
AGUSTÍN MIGUEL COPPARI o AGUSTÍN M.
COPPARI y MARGARITA BASSINO DE
COPPARI, a que comparezca a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez Juez. Dra. Marta Inés Abriola.
Secretaria. Corral de Bustos- Infflinger.
Diciembre 29 de 2008.

5 días - 2108 - 6/3/2009 - $ 34,50.

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34º Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la sucesión del causante Sr. IOB,
GIANCARLO o JUAN CARLOS, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Iob, Giancarlo o Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos. Expte. Nº
1538546/36", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez). Dra. Ana
Eloisa Montes (Secretaria). Córdoba, 20 de
Febrero de 2009.

5 días - 2109 - 6/3/2009 - $ 34,50.

CORRAL DE BUSTOS -  IFFLINGER - El Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos, en los autos

caratulados "Garbuglia Jorge Eugenio s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante JORGE EUGENIO GARBUGLIA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de ley. Dra.
Marta Inés Abriola - Secretaria. Corral de
Bustos - Ifflinger, 23 de Febrero de 2009.

5 días - 2141 - 6/3/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS -  IFFLINGER - El Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de Corral de Bustos, en los autos
caratulados "Racca Francisco Quirolo y
Becerra Margarita s/ Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
FRANCISCO QUIROLO RACCA y MARGARITA
BECERRA  para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Dra. Marta Inés Abriola
- Secretaria. Corral de Bustos - Ifflinger, 23
de Febrero de 2009.

5 días - 2142 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERDES JOSEFA
SUSANA en los autos caratulados Erdes
Josefa Susana - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1635420/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de febrero de 2009. María
Virginia Vargas, secretaria.

5 días - 2001 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores LARICE MARIA CRISTINA en
autos caratulados Larice María Cristina -
Declaratoria de herederos - Expte. 1596860/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
diciembre de 2008. Sueldo Juan Manuel,
Juez. Quevedo de Harris Justa Gladys,
secretaria.

5 días - 2004 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores GONZALEZ o GONZALES
BLANCA EVA en autos caratulados González
o Gonzáles Blanca Eva - Declaratoria de
herederos - Expte. 1597621/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de febrero de 2009. Luis Ricardo
Soler, secretario.

5 días - 2009 - 6/3/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación del
Juzgado en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos - Infflinger, Secretaria
de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes ANGELINA OLGA PINTO y
HUMBERTO ANGEL BENAVIDEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos

autos caratulados: "Pinto, Angelina Olga y
Otro - Declaratoria de Herederos" (Expte. "P"
nº 25 año 2008)", bajo apercibimiento de Ley.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez. Juez. Dra.
Marta Inés Abriola. Secretaria. Oficina: 18
de Noviembre de 2008.

5 días - 2104 - 6/3/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores CARRIZO ERNESTINA DEL VALLE
- ISLEÑO ORLANDO FELIX en autos
caratulados Carrizo Ernestina del Valle -
Isleño Orlando Félix - Declaratoria de
herederos - Expte. 1597626/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de febrero de 2009. Corradini
de Cervera Leticia, secretaria.

5 días - 2010 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ZOILO MARTÍN WAMBA en
autos caratulados Wamba Zoilo Martín -
Declaratoria de herederos - Expte. 1336377/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
diciembre de 2008. Monay de Lattanzi Elba
Haidee, secretaria.

5 días - 2015 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores CORTES JOSE en autos
caratulados Cortés José - Declaratoria de
herederos - Expte. 1573142/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de diciembre de 2008. Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez. Singer Berrotarán
de Martínez María, secretaria.

5 días - 2024 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores SUPICHATTI o ZUPICHIATTI
HUGO ARMANDO en autos caratulados
Supichatti o Zupichiatti Enriqueta - Supichatti
o Zupichiatti Hugo Armando - Declaratoria
de herederos - Expte. 1509704/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de octubre de 2008. Ortiz Héctor
Gustavo (Juez) Romero María Alejandra,
secretaria.

5 días - 2023 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores LOPEZ REYNOSO DOLORES
en autos caratulados López Reynoso
Dolores - Declaratoria de herederos - Expte.
1601710/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
febrero de 2009. Asrin Patricia V. Juez,
Monay de Lattanzi Elba Haidee, secretaria.

5 días - 2030 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ELSA DUJE en autos
caratulados Duje Elsa - Declaratoria de
herederos - Expte. 1566144/36 y a los que

se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de diciembre de 2008. Trombeta
de Games Beatriz Elva, secretaria.

5 días - 2031 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores EDMUNDO ALVAREZ en autos
caratulados Alvarez Edmundo - Declaratoria
de herederos - Expte. 1541877/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2009. García
Sagues José Luis, Juez. Trombetta de
Games Beatriz Elva, secretaria.

5 días - 2002 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ANGEL AMADEO CHIAPPERO
en autos caratulados Scotto Ida Catalina -
Chiappero Angel Amadeo - Declaratoria de
herederos - Expte. 1519647/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de diciembre 2008. Aragon de
Pérez Sara del Valle, secretaria.

5 días - 2037 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores FELIPA EMLIA DOMINGUEZ en
autos caratulados Domínguez Felipa Emilia -
Declaratoria de herederos - Expte. 1590754/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
diciembre de 2008. Ana Rosa Guidotti,
secretaria.

5 días - 2041 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ANTONIA YSOLINA GUTIERREZ
y/o ANTONIA ISOILNA GUTIERREZ en autos
caratulados Gutierrez Antonia Ysolina -
Declaratoria de herederos - Expte. 1559582/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de febrero
de 2009. Villarragut Marcelo Adrián, Juez.
Soler Luis Ricardo, secretario.

5 días - 2040 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUJAN
MANUEL ROBERTO - LUJAN GUSTAVO
ADOLFO - MONSALVO ORFINDA en los au-
tos caratulados Luján Manuel Roberto - Luján
Gustavo Adolfo -Monsalvo Orf inda -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1536168/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de diciembre de 2009. Dra.
Villagra de Vidal Raquel, Juez. Dra. García
de Soler Elvira Delia, secretaria.

5 días - 2046 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARRIETA
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MANUEL ELVIO - ARRIETA VICTOR HUGO y
MESA MARIA JUDITH en los autos caratulados
Arrieta Manuel Elvio - Arrieta Víctor Hugo y
Mesa María Judith - Declaratoria de herederos
- Expte. Letra "A" Nº 43, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 10 de febrero de 2009. Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Dra. María Au-
rora Rigalt, secretaria.

5 días - 2050 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA MARTA
LYALL en los autos caratulados Paredes
María Dolores y otro - Declaratoria de
herederos, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 6 de
noviembre de 2008. María A. Scarafia de
Chalub, secretaria.

5 días - 2055 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NUSSBAUM
JORGE EDSEL RAMON en los autos
caratulados Nussbaum Jorge Edsel Ramón -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1579102/36 Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de diciembre de 2009. Dra. Jure
de Obeide María Angélica, Juez. Dra. Romero
de Manca Mónica Inés, secretaria.

5 días - 2060 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ATILIO
JUAN FORNERIS, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados: "
Forneris Atilio Juan - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco,
17 de febrero de 2009. P. de Giampieri, Sec..

5 días - 2083 - 6/3/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
señores PRUDENCIA RAMONA ALVAREZ y
DOMINGO GUILLERMO MANSILLA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento, en los autos
caratulados: Alvarez Ramona Prudencia y
Mansilla Domingo Guillermo - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1594034/36 Córdoba,
9 de febrero de dos mil nueve. Guillermo
Laferriere, Juez. Nélida Roque de Pérez,
secretaria.

5 días - 2318 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA AVELINA
FORNASERO, para que comparezcan a los
autos caratulados "Fornasero, Juana Avelina
- Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
Andrea Fasano, secretaria. Morteros, 29 de
diciembre de 2008.

5 días - 2296 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALEJO DEL CARMEN

MONTOYA y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho en los autos "Montoya, Alejo del
Carmen - Declaratoria de herederos
(1570657/36)" bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de diciembre de 2008. Fdo.
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez (PAT). Elba
Monay de Lattanzi, secretaria.

5 días - 2308 - 6/3/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
(Caseros 550, Piso 2º Pasillo s/calle Caseros)
en los autos caratulados: "Pons Mónica del
Pilar - Declaratoria de herreros" (Expte. Nº
1636830/36) cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MONICA DEL PILAR PONS
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, febrero 24
de 2009. Fdo. Fernanda Bentacourt,
prosecretaria.

5 días - 2328 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "González Antonio
Serapio - Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1590186/36)" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de ANTONIO SERAPIO
GONZALEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Secretaría Dra. María
Eugenia Martínez, Córdoba febrero de 2009.

5 días - 2332 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DURAN MARIO RUBEN, en estos autos
caratulados "Duran Mario Rubén -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1473053" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Bruera Eduardo
B., Juez. Dra. Miró María M. Prosecretaria
Letrada.

5 días - 2339 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de WALTER ESTEBAN NARI, para
que comparezcan a los autos caratulados
"Nari, Walter Esteban - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. José María
Herran, Juez. Andrea Fasano, secretaria.
Morteros, 5 de febrero de 2009.

5 días - 2293 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODILMA ROSA ANGÜINO u
ODILMA ROSA ANGUINO u ODILMA ROSA
ANGÜINO DE SCALERANDI y NOLBERTO
JORGE JOSE  SCALERANDI o NORBERTO
JORGE SCALERANDI, para que comparezcan
a los autos caratulados "Angüino Odilma
Rosa u Odilma Rosa Anguino u Angüino de
Scalerandi y Nolberto Jorge José Scalerandi
o Norberto Jorge Scalerandi - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "A" Nº 92, Año
2008, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. José María Herran,

Juez. Andrea Fasano, secretaria. Morteros,
16 de febrero de 2009.

5 días - 2292 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA GASTALDI DE
GASTALDI para que comparezcan a los au-
tos caratulados "Gastaldi de Gastaldi,
Margarita - Declaratoria de herederos" por
el  término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Andrea Fasano,
secretaria. Morteros, 29 de diciembre de
2008.

5 días - 2294 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Acosta Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1464066/36) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. ACOSTA MIGUEL ANGEL, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense los edictos de
ley en el BOLETÍN OFICIAL, consignando la
carátula de los presentes y el nombre del
causante". Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez y
María Páez Molina, Sec. Of. 23/12/2008.

5 días - 2320 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE o JOSE
FELIPE FERNÁNDEZ o FERNÁNDEZ y GOMEZ
y de MARIA GENOVEVA SOTO o SOTO y
MADRONA en los autos caratulados
Fernández o Fernández y Gómez José o
José Felipe - Soto o Soto y Madrona María
Genoveva - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1505439/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2009. María de
las Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 2053 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 2º Nominación, Secretaria
Nº 3. Dr./a. Rossana Rossetti, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. VICTOR PABLO PASSAGLIA, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos "Passaglia, Víctor Pablo -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Secretaria, 18 de
Febrero de 2008.

5 días - 2082 - 6/3/2009 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza
a herederos y acreedores de ELVIA POPE
TORRES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados  "Torres Elvia Pope -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "T"
Nº 36). Iniciado el día 23/10/08. Secretaria.
Dra. Norma S. Weihmüller. Villa María 18 de
febrero de 2009.

5 días - 2117 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y

Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Cba, en los autos
caratulados: "Ricca Luis Omar - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la Herencia del
Sr. Luis Omar Ricca, DNI Nº 16.499.109 para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 17 de febrero de 2009.
González, Prosec..

5 días - 2086 - 6/3/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez del Juzgado de
1º Instancia y 3º Nominación, Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Pcia. de
Córdoba, Secretaría Nº 6 a cargo de la
Secretaria Dra. María Bussano de Ravera,
llama cita y emplaza los herederos y
acreedores de ANTONIO JOAQUIN
GALAVERNA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Galaverna, Anto-
nio Joaquín - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley. Oficina 15 de Diciembre de 2008.

5 días - 2085 - 6/3/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 2ª Nom.,
Sec. Nº 3 de la 5ª Circunscripción Judicial,
con asiento en San Francisco, Córdoba, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes de SUSANAN ELENA
VALLIARD, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Valliard, Susana Elena -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Of. 14/02/09. T. de
Aschieri, Prosec..

5 días - 2084 - 6/3/2009 - $ 34,50.

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión del causante: DANIEL OSCAR
HAEDO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos: "Haedo, Daniel Os-
car - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo:: Dr. Víctor A.
Navello. Secretario; Dr. Raúl Jorge Juszczyk.
Juez. Oliva (Cba.), Diciembre de dos mil ocho.

5 días - 2115 - 6/3/2009 - $ 34,50.

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación, Familia, Instrucción, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva
(Cba.). Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante Don ALEJO CACERES o CÁCERES,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados "Caceres o Cáceres, Alejo -
Declaratoria de Heredero" (Expte. Letra "C"
Nº 29 iniciado el 05 de Mayo de 2008,
secretaría a cargo del Dr. Víctor Adrián
Navello. Oliva, de Diciembre de 2008.

5 días - 2114 - 6/3/2009 - $ 34,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba.), Dr.
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Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante FRANCISCO ANGEL TOSSI para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Tossi Francisco
Ángel - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 10 de Diciembre de 2008. Secretaría
Nº 6, Dra. Norma S. Weihmuller.

5 días - 2111 - 6/3/2009 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRÍGUEZ MARIA JOSEFINA en autos
caratulados "Rodríguez María Josefina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1558373/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho   bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de diciembre
de 2008. Benítez de Baigorri Gabriela María -
Juez. Prieto Alicia Susana - Sec.

5 días - 2421 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES ORIANA en autos caratulados
"Oriana Mercedes -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1558528/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Febrero
de 2009. Nélida Roque de Pérez Lanzeni -
Sec.

5 días - 2427 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSEFA ANASTACIA CALDERON y LUIS
BALVINO YBARRA y/o LUIS BALVINO
IBARRA en autos caratulados "Calderón
Josefa Anastacia - Ybarra Luis Balvino -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1575103/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de Febrero de 2009. Macagno
Ariel - Juez. Montes de Sappia Ana Eloisa -
Sec.

5 días - 2426 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y civil, Com. Concil y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ FLORENCIO y ELENA
LUPINI en autos caratulados "Díaz Florencio
- Elena Lupini - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 23 de
diciembre de 2008. Marcelo Gutiérrez - Sec.

5 días - 2424 - 6/3/2009 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, en
estos autos caratulados "Fernández
Bienvenido Eloy - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes del
causante don BIENVENIDO ELOY
FERNÁNDEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los

autos de referencia. Arroyito, 20 de febrero
de 2009.

5 días - 2306 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRANZA AMELIA  SUSANA  en autos
caratulados "Carranza Amelia Susana -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1538670/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de Febrero de
2009. Lines Silvia Elena - Juez. Perona
Claudio - Sec.

5 días - 2429 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSSO EMILIO y TRUCCO de ROSSO AN-
GELA en autos caratulados "Rosso Emilio -
Trucco de Rosso Angela - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1536069/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de Febrero
de 2009. Alberto Mayda - Juez. Alejandra
Carroll de Monguillot - Sec.

5 días - 2441 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
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 CAPDEVILA OLGA NILDA en
los autos caratulados "Capdevila Olga Nilda
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1545237/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 09 de Febrero de 2009. Dr. Orgaz
Gustavo Ricardo - Juez. Dra. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina - Sec.

5 días - 2454 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
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 POLIZZI EUGENIO SALVADOR
- KEGAILJ CATALINA  en los autos
caratulados "Polizzi Eugenio Salvador -
Kegailj Catalina - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1603072/36 - Cuerpo Uno", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de Febrero de 2009. Dra.
Viviana Siria Yacir  - Juez. Dr. Villalba Aquiles
Julio  - Sec.

5 días - 2453 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 BIGLIA ERNESTO ROQUE -
CORIA BLANCA ROSA MONICA en los autos
caratulados "Biglia Ernesto Roque - Coria
Blanca Rosa Mónica  - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1603076/36 - Cuerpo
Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Febrero
de 2009. Dra. De Jorge de Nole Susana María
- Juez. Dra. Villa María de las Mercedes -
Sec.

5 días - 2452 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
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 MALIS PATRICIA MONICA en
los autos caratulados "Malis Patricia Mónica
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1506892/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 05 de Febrero de 2009. Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth - Juez. Dra. Ferrero
de Millone Silvia Susana - Sec.

5 días - 2450 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 herencia de MEINERI, JORGE - CAROTTI,
LUCIA en los autos caratulados "Meineri
Jorge - Carotti, Lucía - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1536650/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008.  Patricia Licari de
Ledesma - Sec.

5 días - 2463 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 MARCHETTI VICTOR HUGO
en los autos caratulados "Marchetti Víctor
Hugo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1351499/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de
diciembre de 2008. Perona Claudio - Sec.

5 días - 2462 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 MENDIZÁBAL, HUGO JOSE
en los autos caratulados "Mendizábal, Hugo
José - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1561131/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Diciembre de 2008. García de Soler, Elvira
Delia - Sec.

5 días - 2461 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 BASSANO JORGE ATILIO en
los autos caratulados "Bassano Jorge Atilio
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1584904/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Febrero de 2009. Morresi Mirta Irene - Sec.

5 días - 2460 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 VARGAS RAMONA DEL
CORAZON DE JESÚS o VARGAS JESUS
en los autos caratulados "Vargas Ramona
del Corazón de Jesús o Vargas Jesús  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1248830/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Febrero de 2009. María Eugenia Martínez -
Sec.

5 días - 2459 - 6/3/2009 - $ 34,50

COSQUIN -  El  señor Juez de 1ra.
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l  y  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Cosquín,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho
a la herencia de QUINTEROS SUSANA ALI-
CIA en los autos caratulados "Quinteros
Susana Alicia - Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra (Q) N° 10, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 10 de diciembre de 2008. Dra. C.
Coste de Herrero - Juez. Dra. Nora C.
Palladino - Sec.

5 días - 2446 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de
1ra. Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial,  (V° Carlos Paz), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRO
MIGUEL ARCAUZ y EVARISTA PEREZ en
autos caratulados "Arcauz Pedro y Pérez
Evarista - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación  bajo apercibimiento de ley.
Cba.,  de Febrero de 2009. Dra. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno - Sec.

5 días - 2399 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
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 ASTEGIANO ROBERTO en los
autos caratulados "Astegiano Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1526156/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de Febrero de 2009. Dra. Marta González
de Quero - Juez. Dra. Irene Bueno de Rinaldi
- Sec.

5 días - 2307 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 BAHAMONDE GABRIEL
DALMIRO en los autos caratulados
"Bahamonde Gabriel Dalmiro - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1610996/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de
Febrero de 2009. Dra. Alicia Mira - Juez. Dra.
María Eugenia Martínez - Sec.

5 días - 2309 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. 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 CONCHA LIDIA DEL VALLE en
los autos caratulados "Concha Lidia del Valle
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1547535/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de Noviembre de 2008. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte - Juez. Dra. María Beatriz Martínez
de Zanotti - Sec.

5 días - 2312 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
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 MOYANO de ZALAZAR OLGA
en los autos caratulados "Moyano de Zalazar
Olga Azucena - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1637779/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 19 de diciembre de 2008. Dra.
Claudia E. Zalazar - Juez. Dra. Silvia Susana
Ferrero de Millone - Sec.

5 días - 2311 - 6/3/2009 - $ 34,50


