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REMATES
Por cuenta y orden del Banco de la Provincia

de Córdoba SA, los Mart. Carlos Ferreyra MP
1-214 y Roberto Castiñeira MP 1-269
comunican, por 5 días, que subastarán el 6/
3/09 a partir de las 16 horas en Camino San
Carlos Km. 6 y 1/2 (Depósito Simcord), por
cuenta de su propietaria los vehículos que
se detallan y exhiben en el lugar de la subasta
afectados a contratos rescindidos de Leas-
ing, a saber: - FIAT Strada Trekking 1.8 MPI
8V - Dominio HFQ 244; - FORD Courier XL
Plus - Dominio GLP 120; - FORD Courier XL
Plus - Dominio GLP 122 ; - VOLKSWAGEN
Saveiro 1.6 - Dominio HDK 709; - FORD
RANGER CS 4x2 XL PLUS - Dominio GTN 814
; - FORD RANGER CS 4X2 XL PLUS - Dominio
GTN 815 ; - FORD RANGER CS 4x2 XL PLUS
- Dominio GTN 816. Condiciones: sin base,
contado (pesos) y/o cheque certificado al
mejor postor, con más IVA (10,5 %) y comisión
de Ley al martillero (10 %).  Seña: 20 % e
impuestos y gastos en el acto de subasta y
saldo a abonar mediante depósito a efectuar
en cuenta a designar del Banco de Córdoba,
dentro de las próximas 72 horas de efectuada
la subasta, bajo apercibimiento para el
comprador de pérdida de lo ya abonado sin
necesidad de interpelación ni notificación ju-
dicial ó extrajudicial previa, siendo la totalidad
de los gastos y t ramitaciones de
transferencia, impuestos y aportes a cargo
del comprador. Entrega: una vez cancelado
el saldo del precio é inscripta en el Registro
correspondiente la transferencia de dominio
a nombre del comprador. Posturas mínimas:
$ 300. Exhibición: del 4 y 5/03/09 de 16 a 18
horas. Financiación: consul tar con
anterioridad al acto en dependencias de la
Entidad Bancaria. Informes: Corro 340 - 3º
Piso - Tel. (0351) 4218716 y 4244150.
Concurrir, sin excepción, con documento de
identidad - La Entidad se reserva el derecho
de admisión y permanencia.

Nº 1891 - $ 60.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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 MORENO PATRICIA RAMONA
en los autos caratulados "Moreno Patricia
Ramona - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1559546/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Cba., 03 de diciembre de 2008. Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte - Juez. Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti - Sec.

5 días - 2316 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RISOLO RAUL ROBERTO en
los autos caratulados "Risolo, Raúl Roberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1542531/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de Noviembre de 2008.  Dra. Sara Aragón
de Pérez - Sec.

5 días - 2317 - 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
MARTINEZ MAXIMO en autos caratulados
"Mart ínez Máximo -  Declarator ia de
Herederos - Expte. 1559943/36", 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., 18 de
Febrero de 2009. Lafferriere Guillermo - Juez.
Nélida Roque de Pérez Lanzeni - Sec.

5 días - 2327 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCHNEIDER EMILIO en autos caratulados
"Schneider Emilio Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1443293/36", 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., 25 de Agosto de
2008. Verónica Beltramone - Juez. Viviana
M. Domínguez - Sec.

5 días - 2330 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVERA MARIA; MANSILLA AZUCENA;
OLIVERA JOSE AGUSTIN; OLIVERA JOSE DI-
EGO; OLIVERA JOSE PIO; OLIVERA PETRONA
DEL ROSARIO; OLIVERA MARIA EVARISTA y
OLIVERA JOSE IGNACIO en autos
caratulados "Olivera María - Mansilla Ramona
Azucena - Olivera José Agustín - Olivera José
Diego - Olivera José Pio - Olivera Petrona del
Rosario - Olivera María Evarista - Olivera José
Ignacio - Declaratoria de Herederos - Expte.
15101845/36", 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., 3 de Noviembre
de 2008. Monay de Lattanzi Elba Haidee -
Sec.

5 días - 2333 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EXEQUIEL BRITOS en autos caratulados
"Britos Exequiel - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1556962/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días  bajo apercibimiento
de ley. Cba., 10 de Febrero de 2009. Romero
de Manca Mónica Inés - Sec.

5 días - 2334 - 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 y acreedores de
ATILIO DOMINGO LUCCHESI en autos
caratulados "Lucchesi Atilio Domingo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1603170/
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.,
12 de Febrero de 2009. María Beatriz
Martínez de Zanotti - Sec.

5 días - 2335 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ABEL
ANTONIO VILLARREAL en autos caratulados
"Villarreal Abel Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1584846/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días   bajo apercibimiento
de ley. Cba., 23 de Diciembre de 2008. Fournier
Horacio Armando - Sec.

5 días - 2336 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESCOBAL NESTOR FELIX BALBINO en autos
caratulados "Escobal Néstor Félix Balbino -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1592765/
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.,
12 de Febrero de 2009. Falco Guillermo E. -
Juez. Vargas María Virginia - Sec.

5 días - 2342 - 6/3/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

GRACIELA VICTORIA BRACAMONTE y TOMAS
LUIS OVIEDO  en autos caratulados
"Bracamonte Graciela Victoria - Oviedo Tomas
Luis -  Declaratoria de Herederos - Expte.
1559777/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días  bajo apercibimiento de ley. Cba., 18 de
Febrero de 2009. Nilda Estela Villagran - Sec.

5 días - 2337 - 6/3/2009 - $ 34,50

 RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en estos autos caratulados
"Baravalle, Santiago Antonio y Rosa Dominga
Grosso - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza por veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Sr. BARAVALLE,
SANTIAGO ANTONIO L.E. 6.619.383 y
GROSSO, ROSA DOMINGA DNI 7.778.424, bajo
los apercibimientos de ley. Río Cuarto, 17 de
febrero de 2009. Lorio, Sec..

5 días - 2006 - 6/3/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en autos caratulados "Laurentti,
Amato - Roldán Angélica Elina o Elina,
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes Sr. AMATO
LAURENTTI y ANGELICA ELINA ROLDAN y/o
ELINA ROLDAN, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Cristina C. Coste de
Herrero, Juez. Dra. Nora C. Palladino, secretaria.

5 días - 2014 - 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 de ISABEL ARRIGO, en los autos
caratulados "Arrigo Isabel - Declaratoria de
herederos (Expte. 1559748/36) Cuerpo 1" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de febrero
de 2009. Dra. María Alejandra Romero,
secretaria.

5 días - 2011 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBA NANCI FERRARIO, en los
autos caratulados "Ferrario Elba Nanci -
Declaratoria de herederos (Expte. 1494723/36)
Cuerpo 1" 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. Marta Regina Díaz,
secretaria.

5 días - 2012 - 6/3/2009 - $ 34,50
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ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia, de esta provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante CRISTIAN MARIA SOSA
en los autos caratulados: "Sosa, Cristian María
s/Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
16 de diciembre de 2008. Fdo. Dra. Graciela
Vigilanti, Juez. Alejandro D. Reyes, secretario.

5 días - 2017 - 6/3/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia, de esta provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante ANGEL CUSTODIO
MUÑOZ en los autos caratulados: "Muñoz An-
gel Custodio - Declaratoria de herederos" por
el término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 1º de abril de 2008. Fdo. Dra.
Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días - 2018 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría Nº 4, a cargo de la Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. JAIMEZ JOSEFA SULEMA y/o ZULEMA DNI
2.480.746, en los autos "Jaimez, Josefa Sulema
- Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 6 de
noviembre de 2008. Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria.

5 días - 2019 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 51ª
Nom. de la ciudad de Cba. en los autos
caratulados "Ojeda, Osvaldo Domingo -
Declaratoria de herederos  Expte. 1045741"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de OJEDA, OSVALDO DOMINGO para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, publicándose edictos en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley. Dése
intervención al Fiscal Civil, Córdoba, 3 de
noviembre de 2008. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez. Dra. Silvia S. Ferrero, secretaria.

5 días - 2021 - 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,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
BRANDOLIN DE GHERSON, MARIA LUISA, en
los autos caratulados "Brandolin de Gherson,
María Luisa s/Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1494500/36) para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de noviembre
de 2008. Fdo. Dr. Juan Manuel, Sueldo, Juez.
Gladis Quevedo de Harris, secretaria.

5 días - 2013 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2 Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría Nº 4, a cargo de la Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la

Sra. IRMA MARIA BONINO DNI Nº 7.678.421 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. PIERINO, JOSE CASTELLARI
DNI Nº 2.886.704, en los autos "Castellari,
Pierino José y otra - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días (20) a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 6 de noviembre de 2008. Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria.

5 días - 2005 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en estos autos
caratulados "Arce Ramona Elena - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza por veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sra. RAMONA ELENA
ARCE, LC Nº 7.790.557, a comparecer a estar
a derecho, bajo los apercibimientos de ley. Fdo.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez. Dr. Carlos
del Viso, secretario. Río Cuarto, febrero 12 de
2009.

5 días - 2065 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en estos
autos caratulados "Arcangeli Antonio José -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza por
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. ANTONIO JOSE
ARCANGELI, LE Nº 6.657.370, a comparecer a
estar a derecho, bajo los apercibimientos de
ley. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dr. Martín Lorio, secretario. Río Cuarto, febrero
2 de 2009.

5 días - 2074 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados "Valcarce José Ramón
y Tosca y/o Tosca Eleontina Coppari y Roberto
Enzo Valcarce y Amanda Sara Valcarce -
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 JOSE RAMON VALCARCE,
LE 6.632.155, Tosca y/o Tosca Eleontina
Coppari, LC 0.938.122, Roberto Enzo Valcarce,
DNI 6.635.081, Amanda Sara Valcarce, LC
3.416.734, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Andrea Verónica
Fernández, prosecretario. Río Cuarto, febrero
6 de 2009.

5 días - 2075 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, en autos "Rivarola, Nemesio
Tiotimo o Teotimo Nemesio y Gabina Aguilera -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de NEMESIO TIOTIMO o TEOTIMO
NEMESIO RIVAROLA MI Nº 3.895.929 y de
GABINA AGUILERA LC Nº 7.584.663, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 4 de febrero de 2009. Fdo. Dr. José
Antonio Peralta (Juez). Dra. M. Laura Luque
Videla (secretaria).

5 días - 2068 - 6/3/2009 - s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.

Rita Fraire de Barbero, en autos "Chiavassa,
Berta Filomena - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de BERTA
FILOMENA CHIAVASSA LC Nº 0.779.131, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 9 de febrero de 2009. Fdo. Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez. Dr. Carlos del Viso,
secretaria.

5 días - 2072 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. en los autos
caratulados "Marioni de Gonel Isolina Margarita
- 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 la causante, señora ISOLINA
MARGARITA MARIONI de GONEL, Libreta Cívica
Nº 3.414.390, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Sandra E. Tibaldi,
Jueza. Ante mí: Elio L. Pedernera, secretario.
Río Cuarto, febrero de 2009.

5 días - 2073 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, dentro de estos autos caratulados
"Piccoli, Celino Pedro - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, don CELINO
PEDRO PICCOLI, LE 6.631.179, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley. Fdo.
Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Laura
Luque Videla, secretaria. Río Cuarto, 5 de
noviembre de 2008.

5 días - 2067 - 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
caratulados "Belmar de Casanova, Gregoria
Manuela - Declaratoria de herederos" (expte.
Nº 1541096/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante,
GREGORIA MANUELA BELMAR DE
CASANOVA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de febrero
de 2009. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez.
Dr. Sergio Gabriel Ruiz, prosecretario letrado.

5 días - 2064 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Secretaría Nº 8 Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BIASUZZI, OSVALDO LORENZO (DNI Nº
6.580.359) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos "Biasuzzi, Osvaldo
Lorenzo - Sucesión testamentaria" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 5 de febrero
de 2009. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez.
Dra. Paola Tenedini, secretaria.

5 días - 2101 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, cita y emplaza a herederos y acreedores
de TERCILIO RAMON o RAMON TERCILIO SAIRE
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Saire
Tercilio Ramón o Ramón Tercilio - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo

apercibimiento de ley. Oficina, 19 de febrero de
2009. P. de Giampieri, Sec..

5 días - 2094 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
secretaría a cargo de la Dra. Andrea Fassano
de González, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ROJAS
PRUDENCIO y LORETA AMBROSIA ULLUA en
los autos caratulados "Rojas Prudencio y
Loreta Ambrosia Ullua - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 18 de febrero
de 2009.

5 días - 2093 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Secretaría Nº 2 de la ciudad de San Fran-
cisco, a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta,
en los autos caratulados "Caccia Alberto Carlos
y María Eugenia Encarnación Viecho -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO CARLOS CACCIA y
MARIA EUGENIA ENCARNACIÓN VIECHO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 18 de diciembre de 2008.

5 días - 2091 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GLADYS TERESITA GARELLO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "Garello, Gladys Teresita -
Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
febrero de 2009. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 2090 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
DOMINGO GARELLO y OSVALDO ANDRES
GARELLO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"Garello, José Domino y Osvaldo Andrés
Garello - Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
febrero de 2009. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 2089 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL LOVERA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Lovera, Miguel Angel -
Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
febrero de 2009. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.

5 días - 2088 - 6/3/2009 - $ 34,50
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SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Pcia. de Córdoba) llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CRISTINA AMBROSINO y de NILDA
FRANCISCA ARNAUDO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Ambrosino María Cristina y Arnaudo Nilda
Francisca - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco (Cba.) 18 de febrero de
2009.

5 días - 2087 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, 2ª Nom. Secretaría Nº 4 Dra. María
Cristina P. de Giampieri, llama cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la Sra. ELIDA
ROSA OSTERTAG, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos "Ostertag,
Elida Rosa - Declaratoria de herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, 5 de febrero
de 2009.

5 días - 2092 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en autos "Bustos Dionisia Patricia - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes de la
Sra. DIONISIA PATROCINIA BUSTOS, LC
7.787.456, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de febrero
de 2009. Dr. Rolando Guadagna, Juez. Ana
Baigorria, secretaria.

5 días - 2173 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos "Sánchez Moreno de Wildner Fox, Susana
- Protocolización de testamento (Expte. Nº
1303776/36)" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante SUSANA SÁNCHEZ o SUSANA
SÁNCHEZ MORENO o SUSANA SÁNCHEZ
MORENO DE WILDNER FOX, para que en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de diciembre de 2008.
Eduardo B. Bruera, Juez. María E. Olariaga
de Masuelli, secretaria.

5 días - 2181 - 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, Secretaría Unica, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de LOPEZ SERGIO que en el término
de veinte días a contar desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "López Sergio - Declaratoria de
herederos" Oficina, 18 de febrero de 2009. Fdo.
Dr. Jorge David Torres, secretaria.

5 días - 2183 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez Civil y Comercial de 48ª Nom. de
Córdoba, Dra. Raquel Villagra de Vidal, en au-
tos "Cardozo Indalecio Delfor - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1592684/36 cita y emplaza
por edictos en el BOLETÍN OFICIAL a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
INDALECIO DELFOR CARDOZO DNI 6.514.918,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez. Dra. Elvira Delia García de Soler,

secretaria. Of. 23 de febrero de 2009.
5 días - 2186 - 6/3/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de esta
ciudad de Huinca Renancó, en los autos
caratulados "Genero Domingo o Domingo José
o José o José Domingo s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se creyeren
con derecho a la herencia de GENERO
DOMINGO o DOMINGO JOSE o JOSE o JOSE
DOMINGO por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de febrero
de 2009. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.

5 días - 2189 - 6/3/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. de Bell Ville (Sec. Nº 3) en autos "CHIATTI
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de herederos"
(Expte. "C" Nº 182 del 28/11/08) cita y emplaza
a los herederos del causante, para que dentro
del término de veinte (20) días, contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez. Dra. Graciela O. Hernández,
prosecretaria. Oficina, 11 de febrero de 2009.

5 días - 2191 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del señor MASIER JUAN
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en los autos nominados "Masier
Juan - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Verónica Stuart,
secretaria. Susana Martínez Gavier, Juez. Río
Segundo, 2 de febrero de 2009.

5 días - 2195 - 6/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y
Comercial en autos "Rosales, Francisco -
Gómez Visitación - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GOMEZ VISITACIÓN y ROSALES
FRANCISCO para que dentro del término de
veinte días siguientes a la de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, 19 de diciembre
de 2008. Fdo. Dra. Irene Bueno de Rinaldi,
secretaria y Dra. Marta González de Quero,
Juez.

5 días - 2168 - 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 MARIA ROSA en los autos
caratulados López María Rosa - Declaratoria
de herederos - Expte. 1627207/36 y a los que
se consideren con derecho ala sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de febrero de 2009. Laura
Mariela González, Juez. Ana Claudia Cabanillas,
secretaria.

5 días - 2187 - 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 TERESA AVENALI o AVENALLI en
autos caratulados Avenali o Avenalli Teresa -
Declaratoria de herederos - Expte. 1279741/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de febrero
de 2009. López Peña de Roldán María Inés,
secretaria.

5 días - 2188 - 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 ELSA RAMONA GODOY en au-
tos caratulados Godoy Elsa Ramona -
Declaratoria de herederos - Expte. 1553606/
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. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
secretaria.

5 días - 2190 - 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 de ORLANDO JOSE FAGIUOLI en
los autos caratulados Fagiuoli Orlando José -
Declaratoria de herederos - Expte. 1636935/
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. Aragón de Pérez Sara del Valle,
secretaria.

5 días - 2192 - 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 de PEDRO DOMÍNGUEZ en autos
caratulados Domínguez Pedro - Declaratoria de
herederos - Expte. 1583591/36 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. Rubiolo Fernando
Edmundo (Juez) Singer Berrotarán de Martínez
María, secretaria.

5 días - 2197 - 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 y
acreedores de GARZON ROQUE FEDERICO en
autos caratulados Garzón Roque Federico -
Declaratoria de herederos - Expte. 1574968/
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 febrero
de 2009. De Jorge de Nole, Susana M. Juez,
Villa, María de las Mercedes, secretaria.

5 días - 2199 - 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 ADRIANA MONICA PIOMBO en
autos caratulados Piombo Adriana Mónica -
Declaratoria de herederos - Expte. 1499423/
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 agosto
de 2008. Patricia Licari de Ledesma, secretaria.

5 días - 2198 - 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,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de COPPETTI o
COPETTI MARIA DEL CARMEN en autos
caratulados Coppetti o Copetti María del Carmen
- Declaratoria de herederos - Expte. 1566354/
36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
febrero de 2009. Dr. Rubiolo Fernando Eduardo,
Juez. Dra. Singer Berrotarán de Martínez María
Adelina, secretaria.

5 días - 2164 - 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,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RINAUDO AN-
GELA JOSEFA en autos caratulados Rinaudo

Angela Josefa - Declaratoria de herederos -
Expte. 1610776/36 Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de diciembre de 2008. Dr. Aldo R.
S. Novak, Juez. Dra. María Weinhold de
Obregón Marta Laura, secretaria.

5 días - 2166 - 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 ASIS ROGELIO
en autos caratulados Asís Rogelio - Declaratoria
de herederos - Expte. 1286315/36 Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de febrero de 2009. Dr.
Ossola Federico Alejandro, Juez. Dra. Arata de
Maymó María Gabriela, secretaria.

5 días - 2169 - 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 GRANERO
RICARDO - DONAIRE CARMEN FILIBERTA en
autos caratulados Granero Ricardo - Donaire
Carmen Filiberta - Declaratoria de herederos -
Expte. 1621860/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
febrero de 2009. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez. Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
secretaria.

5 días - 2167 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. 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 DUGATTO
NATALIO en los autos caratulados Dugatto
Natalio - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
12, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 17 de
febrero de 2009. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días - 2171 - 6/3/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASADO ADELA
MERCEDES en los autos caratulados Casado
Adela Mercedes - Declaratoria de herederos -
Expte. Letra "C" Nº 115, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12
de noviembre de 2009. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días - 2170 - 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 BABA
TOROSIAN, IRENE TERESA - FINI, CESAR
ADOLFO en autos caratulados Baba Torosian,
Irene Teresa, Fini César Adolfo - Declaratoria
de herederos - Expte. 1613059/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de febrero de 2009. Vargas
María Virginia, secretaria.

5 días - 2176 - 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 MUÑOZ, ESTELA
MARTA en autos caratulados Muñoz, Estela
Marta - Declaratoria de herederos - Expte.
1577725/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de diciembre
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de 2008. Silvia S. Ferrero, secretaria.

5 días - 2175 - 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 ZABALETA O
ZAVALETA ANDRES AVELINO - LUNA,
CARLOTA GUILLERMINA en autos caratulados
Zabaleta o Zavaleta, Andrés Avelino - Luna,
Carlota Guillermina - Declaratoria de herederos
- Expte. 1597795/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
febrero de 2009. Molina de Mur, Mariana Ester,
secretaria.

5 días - 2174 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. 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 CUGAT RAUL
DANIEL en los autos caratulados Cugat Raúl
Daniel - Declaratoria de herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 23 de febrero de 2009. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días - 2172 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "Ochoa Pola Haydee y otro -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de los
causantes POLA HAYDEE OCHOA y ANDRES
ABEL ARANDA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez. Dra. María Scarafia
de Chalub, secretaria.

5 días - 2203 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTOR FRANCISCO DELSOGLIO, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Delsoglio, Víctor Francisco - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 19 de febrero
de 2009. Dra. Andrea Fasano, secretaria.

5 días - 2209 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial 2ª Nom. de la ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría Nº 4 llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de doña DELIA
CELIA RINALDI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"Rinaldi Delia Celia - Declaratoria de herederos"
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco
12 de febrero de 2009. María Cristina P. De
Giampieri, secretaria.

5 días - 2213 - 6/3/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENSO ESPEDITO ACOSTA, para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Acosta, Enso Espedito - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 19 de febrero
de 2009. Dra. Andrea Fasano, secretaria.

5 días - 2208 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª

Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ETEL
LUISA BOVO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"Bovo Etel Luisa - Declaratoria de herederos"
bajo los apercibimientos de ley. San Francisco,
12 de febrero de 2009. Dra. María Cristina P.
De Giampieri, secretaria.

5 días - 2210 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez del Jugado de
1ª Inst. en lo Civil, Comercial y de Familia, de 2ª
Nom. de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Secretaría Nº 3, a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos de
CIRIACA ISABEL ARRIETA DE ARRIETA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos del epígrafe, bajo
apercibimientos de rebeldía. San Francisco, 12
de febrero de 2009.

5 días - 2214 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad
de Villa María, Secretaría Nº Siete, hace saber
que en los autos caratulados "Rodríguez, Leda
Alí - Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"R" Nº 34 del 13/11/2008) se ha dispuesto citar
y emplazar a los herederos y acreedores de la
causante LEDA ALI RODRÍGUEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en el expediente
indicado, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Fernando Flores, Juez (PLT) Dr. Pablo Enrique
Menna, secretario. Villa María, 10 de febrero
de 2009.

5 días - 2246 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, en
los autos caratulados "Bringas Yolanda
Bernarda - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la
herencia o bienes dejados por la causante Sra.
YOLANDA BERNARDA BRINGAS DNI
3.547.704, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 2230 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FAUSTINO FERNANDO BREZZO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "Brezzo Faustino Fernando
- Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
febrero de 2009. Dra. María Cristina P. De
Giampieri, secretaria.

5 días - 2211 - 6/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
PABLO FRANCISCA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Francisca Luis Pablo -

Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
febrero de 2009. Dra. María Cristina P. De
Giampieri, secretaria.

5 días - 2207 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, Cba. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don JOSE LUIS
LEGORA, por el término de veinte días a que
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Legora, José Luis - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley. Sec.
Dra. María Scarafía de Chalub, secretaria.

5 días - 2206 - 6/3/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. JUANA
BENANCIA  QUINTERO y/o JUANA VENANCIA
QUINTEROS y/o JUANA VENANCIA QUINTEROS
de MARTINEZ, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Quintero Juan Benancia y/o Quinteros Juana
Venancia y/o Quinteros de Martínez Juana
Venancia - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez. Dra. Scarafia de Chalub,
secretaria.

5 días - 2205 - 6/3/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos caratulados: "Videla, Horacio
Ramón, Esteban s/Declaratoria de herederos"
(V-11-04) cita y emplaza a herederos y
acreedores de HORACIO RAMON VIDELA, DI
6.646.760 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 19 de
febrero de 2009. Dra. Nora G. Cravero,
secretaria.

5 días - 2272 - 6/3/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó,
Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
herederos y acreedores de BENVENUTO JULIO
REMO DI D 6.623.427 en los autos caratulados
"Benvenuto Julio Remo s/Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Nora
Graciela Cravero, Huinca Renancó, 19 de
febrero de 2009.

5 días - 2270 - 6/3/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de CAFFARATTI, MARTHA RAQUEL LC Nº
3.698.885 en los autos caratulados: "Caffaratti,
Martha Raquel s/Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó; 13 de febrero del año dos mil nueve.
Dra. Nora Graciela Cravero, secretaria.

5 días - 2268 - 6/3/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos y
acreedores de CAÑETE ROLANDO VICENTE DNI M
6.659.885 en los autos caratulados "Cañete Rolando
Vicente s/Declaratoria de herederos" por el término

de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Dra. Nora Graciela Cravero, Huinca Renancó, 19 de
febrero de 2009.

5 días - 2269 - 6/3/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Huinca Renancó, Dra. Dra. Nora G.
Lescano, en autos caratulados: "Carletti,
Esteban s/Declaratoria de herederos" (C 63-
08) cita y emplaza a herederos y acreedores
de ESTEBAN CARLETTI DI 6.622.629 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a comparecer a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 19 de febrero de 2009. Dra.
Nora G. Cravero, secretaria.

5 días - 2271 - 6/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría a cargo de la
Dra. Sulma Scagnetti de Coria, en autos "Coria,
José Darío y otra  - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de los causantes CORIA
JOSE DARIO y MARIA AURORA DOMÍNGUEZ para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, diciembre de 2008. Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Sulma Scagnetti de Coria,
secretaria.

5 días - 2278 - 6/3/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad
de Villa María, Secretaría Nº Ocho, hace saber
que en los autos caratulados "Veliz, Jorge
Asencio - Declaratoria de herederos" (Expte.
Letra "V" Nº 13, del 19/11/2008) se ha dispuesto
citar y emplazar a los herederos y acreedores
del causante JORGE ASENCIO VELIZ a fin de
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en el
expediente indicado, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Augusto G. Camisa, Juez (PLT) Dra. Paola
L. Tenedini, secretaria. Villa María, 11 de febrero
de 2009.

5 días - 2247 - 6/3/2009 -$  34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría única, en autos
caratulados "VALDEZ, MARÍA INÉS -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1532205/
36) cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Virginia Vargas,
secretaria.

5 días - 2261 - 6/3/2009 - s/c

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de doña OLGA MARIA BARBERO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Barbero Olga María - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 6/2/2009. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nölter, prosecretaria letrada.

5 días - 2262 - 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
"Sauka, María o María Esther Sauca y otro -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
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los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes MARIA SAUKA o MARIA ESTHER
SAUCA y MARIO VINCENZETTI para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Raúl Oscar
Arrazola,  Juez. Marcela Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días - 2263 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Cba.) Dr. Raúl Os-
car Arrazola, en los autos "Rojas de
Beltramino Josefa Nivia - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 29, Letra "R" Año 2008)
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante doña JOSEFA NIVIA ROJAS
DE BELTRAMINO para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nº 1. La
Carlota, febrero de 2009.

5 días - 2264 - 6/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados
"Bevilacqua, Umberto y Otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de UMBERTO BEVILACQUA, L.E.
2.957.291 y MARGARITA JUANA REZZA, L.C.
0.937.593, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados a sus fallecimientos, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dra.
María de los Ángeles Díaz de Francisetti.
Secretaria. La Carlota, febrero 5 de 2009.

5 días - 2232 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 5ta. Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados "
Vercellone Ilda Herminia - Declaratoria de
Herederos". Cita y Emplaza a los herederos,
acreedores y toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por la
causante Sra. ILDA HERMINIA VERCELLONE,
L.C. Nº 4.969.743, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 2008.
Rita Fraire de Barbero. Jueza. Sr. Dr. Diego
Avendaño. Secretario. Of. 12/12/08.

5 días - 2228 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - LA Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 5º Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados
"Savorani Mario y Colombo María Teresa -
Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes MARIO
SAVORANI, C.I. Prov. Entre Ríos Nº 1363 y
MARÍA TERESA COLOMBO, L.C. Nº
1.919.434, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 2008.
Rita Fraire de Barbero. Jueza. Sr. Dr. Di-
ego Avendaño. Secretario. Of. 11/12/08.

5 días - 2227 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nom., en lo Civil y Com. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea
en los autos caratulados: "Cepeda Carlos
David y Buttigliero Magdalena Lulanda -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes
dejados por el/los causantes. MAGDALENA

LULANDA BUTTIGLIERO. L.C. 7.783.242,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 11 de
Diciembre del año 2008. Sandra Tibaldi de
Bertea. Juez, Jorge Huber Cossarini.
Secretario.

5 días - 2226 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - En estos autos caratulados
Reynoso Isaac Ricardo - Declaratoria de
Herederos la Sra. Juez del Juzgado Civil y
Comercial de 2da. Nominación, secretaría
a cargo de la Dra. Silvana B. Ravetti de
Irico se ha dictado la siguiente resolución
Río Cuarto, 20 de Noviembre de 2008. Por
presentados, por parte, con el domicilio
constituido y la documental acompañada.
Por iniciada la presente declaratoria de
herederos de REYNOSO ISAAC RICARDO
, DNI 2.954.266. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicar cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL, en los términos
del art. 152 del C.P.C., modificado por Ley
9135 del 17/12/03. Dése intervención al Sr.
Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo.:
Silvana Ravetti de Irico. Secretaria Graciela
del Carmen Filiberti. Juez.. Of. 17/12/08.

5 días - 2233 - 6/3/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 1era. Instancia y 3ra.
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados " Gayoso Damián Ángel
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se con derecho a la herencia o bienes
del causantes GAYOSO DAMIÁN ÁNGEL DNI
Nº 6.642.622, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 13 de
Febrero de dos mil nueve. Dr. Rolando O.
Guadagna. Juez, Dr. Martín Lorio. Secretario.

5 días - 2234 - 6/3/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fa l lec im ien to  de  los  causan tes  Sr.
TARDITTO CARLOS AMELIO, L.E. Nº
6.615.167 y Sra. ROSA ADELA PUCHI, L.C.
Nº 7.777.342, en los autos caratulados
"Tarditto, Carlos Amelio y Rosa Adela Puchi
- Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 11 de Febrero de 2009. Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Juez. Dra.
Carla Victoria Mana. Secretaria.

5 días - 2221 - 6/3/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercia l  de 1era.  Instancia y 3ra.
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Juárez Joaquín
Justo y Cuello María Irma - Declaratoria de
Herederos" ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes JUÁREZ JOAQUIN
JUSTO D.N.I. Nº 6.618.646 y CUELLO
MARÍA IRMA, DNI Nº 7.771.435 para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de

Ley. Río Cuarto, 13 de Febrero de dos mil
nueve. Dr. Rolando O. Guadagna. Juez. Dr.
Martín Lorio. Secretario.

5 días - 2222 - 6/3/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 1ª Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, en estos autos caratulados
"López de Cejas, María Elena - Declaratoria
de Herederos ", cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, MARIA
ELENA LOPEZ de CEJAS, DNI 5.420.807, 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. Firmado Dr. José Anto-
nio Peralta, Juez. M. Laura Luque Videl,
Secretaria. Río Cuarto, 13 de febrero de 2009.

5 días - 2223 - 6/3/2009 - $ 34,50.-


