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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y

2da. Nom. en lo Civil, Comercial y de Conc.
de Villa Dolores (Cba.), notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAULINO JESÚS SILVA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, en estos
autos caratulados: "Silva Paulino Jesús -
Declaratoria de Herederos". Villa Dolores,
(Cba.) 6 de Abril de 2009.

5 días - 7399 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La señora Jueza del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Secretaría a
cargo de la Dra. Verónica Stuart, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante VÍCTOR
HUGO FONTI, D.N.I. N° 6.448.733, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Fonti, Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "F"
N° 19), iniciado el día 1 de Agosto de 2008.
Río Segundo, 5 de Marzo de 2009.

5 días - 7390 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, Secretaría a cargo de la Dra. Norma
S. Weihmüller, en autos : "Rocca Catalina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante CATALINA ROCCA, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, en los autos precitados, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 1 de Abril de
2009.

5 días - 7387 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, en autos caratulados:
"Abraham ó Abrahan José Said - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ SAID
ABRAHAM ó ABRAHAN, a que comparezcan
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. Marcos Juárez, 31 de
Marzo de 2009.

5 días - 7434 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, de la ciudad de Villa
María (Córdoba), cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de ANA ANTONIA MAURINO, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Maurino, Ana Antonia -
Declaratoria de Herederos". Secretaría Dr.
Pablo Enrique Menna. Villa María, (Cba.), abril
de 2009.

5 días - 7385 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
GALÍNDEZ RAÚL VARTOLOME, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Galíndez Raúl
Vartolome - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 6 de Abril de 2009. Fdo.: Dr. Fernando
Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas de Ferro,
Secretaria.

5 días - 7386 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE OMAR CARME, PERFECTO CARME y
NÉLIDA PEREZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Carme, Jorge Omar - Carme
Perfecto y Pérez Nélida - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Dr. A. Camissa (Juez) - Dra. Norma
S. Weihmüller (Secretaria). Villa María, 23 de
Marzo de 2009.

5 días - 7391 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes

AURELIO ADOLFO RESSIA y de OLGA
VICENTA CATALINA FORMÍA, en autos
caratulados: "Ressia, Aurelio Adolfo, Formía
Olga Vicenta Catalina - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez; Isabel Llamas de
Ferro, Secretaria. Villa María, 13 de marzo
de 2009.

5 días - 7389 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Nº 1, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ADA EMILIA CAFFA, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos: "Caffa, Ada Emilia - Declaratoria de
herreros" bajo apercibimiento de ley. Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Dr. Carlos E. Nolter,
prosecretario. Oficina, abril de 2009.

5 días - 7418 - 8/5/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Nº 1, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MIGUEL JUAN PUGLIANO y
CARMEN HIDALGO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: "Pugliano,
Miguel Juan y otra - Declaratoria de herreros"
bajo apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Carlos E. Nolter,
prosecretario. Oficina, abril de 2009.

5 días - 7420 - 8/5/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Nº 1, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MARIA DEL CARMEN DIAZ, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos: "Díaz, María del Carmen - Declaratoria
de herreros" bajo apercibimiento de ley. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr. Carlos E. Nolter,
prosecretario. Oficina, abril de 2009.

5 días - 7425 - 8/5/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Nº 1, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento

del causante CANDIDO o JOSE MARIA
CANDIDO o CANDIDO JOSE MARIA VÉLEZ y
MARIA RAMAYO o MARIA ANTONIA
RAMALLO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Vélez, Cándido o
José María Cándido o Cándido José María y
otra - Declaratoria de herreros" bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Carlos E. Nolter,
prosecretario. Oficina, abril de 2009.

5 días - 7417 - 8/5/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Comercial y de Conc.
de Villa Dolores (Cba.), notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO JOSE SIMOIS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, en estos
autos caratulados: "Simois Domingo José -
Declaratoria de Herederos". Villa Dolores,
(Cba.) 10 de Marzo de dos mil nueve.

5 días - 7398 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Conciliación, 2ª Nom. de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Eduardo
Copello, secretaría Nº 4 a cargo de la Dra.
Elisa Molina Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que e
consideren con derecho a la herencia de
GONZALEZ, ANTONIO MATILDE para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "González, Antonia Matilde s/
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "G"
Nº 03-Año 2009) bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 6/4/09. Dra. Elisa B. Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 7341 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 47ª C. y C. en autos: "CUGAT
JUAN CARLOS - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1658438/36" 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 dentro de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Maciel Manuel
José - Juez. Dra. Sara Aragón de Pérez,
secretaria.

5 días- 7346 - 8/5/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 herencia de don ORLANDO
HONORATO BATISTA LE Nº 6.636.202 por el
término de veinte días posteriores a la
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publicación de edictos en autos caratulados
"Batista, Orlando Honorato - Declaratoria de
herederos" todo bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 8 de abril de 2009. Fdo. Dr. Jorge
David Torres, secretario.

5 días - 7426 - 8/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. C. y C.
de 2ª Nom. de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
don OLIMANO  o ULIMANO u OLIMANI
MANCINI y BLANCA ORTENCIA u HORTENSIA
u HORTENSIA  MORENO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
"Mancini, Olimano o Ulimano u Olimani y
Moreno Blanca Ortencia u Hortensia u
Hortencia - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Rossetti de Parussa, Oficina, abril 6 de 2009.

5 días - 7421 - 8/5/2009 - $ 35

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. ISABEL GERBAUDO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Gerbaudo, Isabel -  Declarator ia de
herederos" bajo apercibimiento de ley.

5 días - 7427 - 8/5/2009  - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, secretaría única, en autos
caratulados "NIEVA IRMA GRACIELA -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1657088/
36) cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez. Dra.
María Gabriela Arata de Maymo, secretaria.

5 días - 7334 - 8/5/2009 - s/c

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea
en autos "Labat María Cecilia Victoria -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARIA CECILIA VICTORIA LABAT DNI F
4.881.058, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 6 de
febrero de 2009. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Jorge Huber Cossarini, secretario.

5 días - 7672 - 8/5/2009 - $ 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 Sec. 12 en autos "Fiocchi Enrique y
Teresa Dominga Peiretti - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos quienes se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ENRIQUE
FIOCCHI, LE Nº 2.947.223 y TERESA
DOMINGA PEIRETTI LC Nº 7.74.219, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 6 de
febrero de 2009. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. María Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días - 7671 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la
herencia de la Sra. ORTEGA IRMA y/o IRMA
ADELA en los autos caratulados "Ortega Irma
y/o Irma Adela - Declaratoria de herederos
(Expte. 1558359/36) por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Dra. Alejandra Inés Carroll de Monguillot,
Córdoba, 20 de abril de 2009.

5 días - 7666 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
32ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Secr. Licari
de Ledesma, en los autos "Porello Miguel Juan
Antonio - Declaratoria de herederos (Expte.
1659063/36)" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL JUAN ANTONIO PORELLO; para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 14 de abril de
2009. Fdo. Dr. Osvaldo Pereyra Esquivel,
Juez. Dr. Gabriel Fournier, prosecretario.

5 días - 7664 - 8/5/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Sra. FERNÁNDEZ MARIA OTILIA
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra. Marcela
C. Segovia, prosecretaria letrada, La Carlota,
3 de abril de 2009.

5 días - 7659 - 8/5/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Sr. GASET JORGE para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado, La Carlota, 3 de abril
de 2009.

5 días - 7658 - 8/5/2009 - $ 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
HEBE MARTA TORRES BELTRÁN; en autos
caratulados "Torres Beltrán, Hebe Marta -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1589117/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de abril de 2009. Fdo. Dra.
Leticia Corradini de Cervera, secretaria.

5 días - 7657 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. C. y C. de Bell Ville, se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de MARCIANA MARGARITA
FABBRO en los autos caratulados: "Fabbro
Marciana Margarita - Declaratoria de
herederos".

5 días - 7665 - 8/5/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, secretaría Nº 2,  en autos
"RODRÍGUEZ CÁNDIDO BENITO - Declaratoria
de herederos" Expte. 40/08, decreta: Cruz
del Eje, 6 de febrero de 2009. Admítase la

presente declaratoria e herederos. Cítse y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante para que en el término de veinte
días, de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos,
conforme a derecho. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción y Flia. de esta
ciudad. III) Notifíquese. Fdo. Fernando Aguado
(Juez). Dra. Pérez (secretaria).

5 días - 7654 - 8/5/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 5ª Nom. 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 la causante
ELIA ZUNILDA FUNES o ELIA ZUNILDA FUNES
SEGURA, en los autos "Funes Segura Elia
Zunilda - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 1636510/36 tramitados por ante dicho Tri-
bunal, secretaría a cargo de María de las
Mercedes Villa, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho.

5 días - 7670 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Juzg. de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Sec. Nº 1 de Bell  Vl le, en los autos
"MAGALLANES AMALIA ZULEMA -
Declaratoria de herederos" se ha dictado la
siguiente Bell Ville, 10 de febrero de 2009.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. C. Costamagna,
secretario. Dr. V. Cemborain, Juez. Bell Ville,
10 de febrero de 2009.

5 días - 7690 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de Bell
Ville, Víctor Miguel Cemborain, Secretaría Nº
1 Dr. Carlos Roberto Costamagna, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante don COMMERES RICARDO
ALBERTO en los autos "Commeres Ricardo
Alberto - Declaratoria de herederos" para
que dentro del término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Hernán Carranza,
Prosecretario. Oficina, 25 de marzo de 2009.

5 días - 7688 - 8/5/2009 - $ 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
"Mandile Raúl Alfredo s/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 Sr. RAUL ALFREDO MANDILE para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Dra. Verónica Stuart, secretaria. Río
Segundo, abril de 2009.

5 días - 7701 - 8/5/2009 - $ 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
"Droetta, Carlos Alberto Mercedes s/
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 Sr. Carlos Alberto Mercedes

Droetta, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Dra. Verónica Stuart,
secretaria. Río Segundo, marzo de 2009.

5 días - 7702 - 8/5/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados "Rossi ,  Ernesto
Constancio - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante don ERNESTO CONSTANCIO
ROSSI LE Nº 6.607.778, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela C. Segovia, prosecretaria
letrada, La Carlota, 9 de marzo de 2009.

5 días - 7905 - 8/5/2009 - $ 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 la Sra.
MARCIANA CLELIA RODRÍGUEZ 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
"Rodríguez Marciana Clelia - Testamentario"
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 6 de abril
de 2009. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Dra. Marcela C. Segovia, secretaria.

5 días - 7706 - 8/5/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante don JOSE AVELINO
LEDESMA en autos caratulados "Ledesma
José Avelino - Declaratoria de herederos"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 23 de
febrero de 2009. Fdo. Dr. Andrés Olcese
(Juez) y Dr. Mario G. Boscatto (secretario).

5 días - 7720 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante CACCIAGIONI, JOSE MIGUEL para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón, Juez. María
de los A. Rabanal (secretaria). Marcos
Juárez, seis de abril de 2009.

5 días - 7738 - 8/5/2009 -  $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 los bienes dejados por el
causante don IGNACIO GARCIA o YGNACIO
GARCIA en autos caratulados "García
Ignacio o Ignacio - Declaratoria de herederos"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de julio
de 2004. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero
(Juez) y Dr. Nelson Humberto Ñañez
(secretario).

5 días - 7719 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1 Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 4 de mayo al 8 de mayo de 2009 3

Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Cba. Dr. Galo E. Copello, en autos
"Canelo, Segundo Julio - Declaratoria de
herederos" se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de don SEGUNDO
JULIO CANELO por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Mario A.
Maujo, secretario.

5 días - 7689 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante doña
OLGA NELIDA AGÜERO en autos caratulados
"Agüero, Olga Nélida - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1616909/36)" para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de febrero
de 2009. Fdo. Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María (Juez) y Dra. Gladis Quevedo
de Harris (secretaria).

5 días - 7718 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante MONTEDORO ANGEL JUAN para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón, Juez. María
de los A. Rabanal (secretaria). Marcos
Juárez, veintisiete de marzo de 2009.

5 días - 7737 - 8/5/2009 -  $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante LUGENTE, NARCISO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Gustavo Adel Bonichelli, secretario.
Marcos Juárez, ocho de abril de 2009.

5 días - 7739 - 8/5/2009 -  $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretaría Dra. María de los
Angeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados "Gastaldi Leopoldo - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante GASTALDI
LEOPOLDO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela C. Segovia, prosecretaria
letrada.

5 días - 7742 - 8/5/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretaría Dra. María de los
Angeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados "Ariccio Tomás Geronimo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
ARICCIO TOMAS GERONIMO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo. Raúl Os-
car Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días - 7741 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº tres

a cargo del Dr. Edgardo R. Battagliero, en
autos: "Possebon, Andrés - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ANDRES
POSSEBON, MI 2.892.418 para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dr. Edgardo Battagliero, secretario.
Oficina, 29 de diciembre de 2009.

5 días - 7769 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores CABRERA DAMIANA en autos
caratulados Cabrera Damiana - Declaratoria
de herederos - Expte. 1627236/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho tomar participación y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de abril de
2009. Orgaz Gustavo Ricardo, Juez. Azar
de Ruiz Pereyra Nora Cristina, secretaria.

5 días - 7891 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ZAYA WALTER OMAR en au-
tos caratulados Zaya Walter Omar -
Declaratoria de herederos - Expte. 1566283/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho tomar
participación y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de febrero de 2009. Sammartino
de Mercado María Cristina, Juez. Fassetta
Domingo Ignacio, secretario.

5 días - 7893 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores PORRAS ELENA en autos
caratulados Porras Elena - Declaratoria de
herederos - Expte. 1656940/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho tomar participación y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de abril de
2009. Falco Guillermo Edmundo, Juez. Vargas
María Virginia, secretario.

5 días - 7894 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores Sr. LUIS TOMAS VIJARRA, DNI
Nº 7.958.162 en autos caratulados Vijarra
Luis Tomás - Declaratoria de herederos -
Expte. 1586837/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
tomar participación y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de febrero de 2009. Maciel
Manuel José, secretario, Juez. Aragón de
Pérez Sara del Valle, secretaria.

5 días - 7895 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo
del Dr. Horacio Armando Fournier, en estos
autos caratulados: "Gordillo, Martín Pío -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1494655/36)". Cítese y emplácese 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, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL y en otro diario a elección
del interesado (art. 152 del C.P.C. modif. Ley

9135). Fdo.: José Antonio Sartori - Juez;
Marta I. Trogrlich, Prosecretaria Letrada. Of.
3/11/2008.

5 días - 7517 - 8/5/2009 - s/c.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MORENO MARCELINO RUBEN en autos
caratulados Moreno Marcelino Rubén - Decl.
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. Alta Gracia, 10 de
noviembre de 2008. Alejandro Daniel Reyes,
secretario.

5 días - 7897 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
ARBONES ROSA DEL CARMEN en autos
caratulados Rabones Rosa del Carmen -
Declaratoria de herederos - Expte. 1626990/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho tomar
participación y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de marzo de 2009. Monay de
Lattanzi Elba Haidee, secretaria.

5 días - 7918 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRÍGUEZ JOSE MARIA
en autos caratulados Rodríguez José María
- Declaratoria de herederos - Expte.
1621848/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
marzo de 2009. Novak Aldo Ramón Santiago,
juez. Weinhold de Obregón Marta Laura, sec.

5 días - 7892 - 8/5/2009 - $ 34,50

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCELINO RUI, para que
comparezcan a los autos caratulados: "Rui
Marcelino - Declaratoria de Herederos -
Testamentario", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. José María
Herran, Juez - Andrea Fasano, Secretaria.
Morteros, 1 de Abril de 2009.

5 días - 7514 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELGAR ABILIO RAMÓN FASSI
ó ELGAR A. R. FASSI, para que comparezcan
a los autos caratulados: "Fassi Elgar Abilio
Ramón ó Fassi Elgar A. R. - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. José María Herran,
Juez - Andrea Fasano, Secretaria. Morteros,
1 de Abril de 2009.

5 días - 7513 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HIPÓLITO SANTIAGO
FORMENTO, para que comparezcan a los
autos caratulados: "Formento, Hipólito
Santiago - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento

de ley. José María Herran, Juez - Andrea
Fasano, Secretaria. Morteros, 10 de Marzo
de 2009.

5 días - 7512 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA ILDA SOLDANO, para
que comparezcan a los autos caratulados:
"Soldano, Delia Ilda - Testamentario", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. José María Herran, Juez - Andrea
Fasano, Secretaria. Morteros, 1 de Abril de
2009.

5 días - 7511 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial 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 OSCAR
BAUTISTA AIMAR, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados: "Aimar, Oscar Bautista -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 6 de
Abril de 2009. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.

5 días - 7510 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varil las, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CONTE EDI LUIS,
BETY DELIA INNY ó HINNY ó YNNY y AN
MARÍA CONTE, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos au-
tos caratulados: "Conte Edi Luis, Bety Delia
Inny ó Hinny ó Ynny y Ana María Conte -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Abril 13
de 2009.

5 días - 7522 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial y
de Flia. de 1° Inst. 4° Nom. de la ciudad de
Villa María, Cba., Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante DEPETRIS MARÍA
ROSA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Depetris, María Rosa
- Declaratoria de Herederos", (Expte. Letra
"D" 12/3/2009). Secretaría Dra. Paola L.
Tenedini. Villa María, abril de 2009.

5 días - 7543 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
TAMARO EDITH MERCEDES, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, Marzo 31 de 2009. Dra.
Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 7508 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Secretaría a cargo
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del Dr. Pablo E. Menna, en autos caratulados:
"Cejas, Vilma Elda - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante VILMA ELDA
CEJAS, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, diciembre de
2008.

5 días - 7782 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Secretaría a cargo
de Dra. Paola L. Tenedini,  en autos
caratulados: "Bessone José Antonio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
JOSE ANTONIO BESSONE (DNI N° 6.425.824)
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, febrero de
2009.

5 días - 7783 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ROQUE FLORO NATALE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Natale, Roque Floro -
Declaratoria de Herederos" (Expte. "R" N°
05 año 2008), bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 3 de
Marzo de 2009.

5 días - 7822 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaría a cargo de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAUL ADOLFO PALMERO,
a que comparezcan a estar a derecho a estos
autos: "Palmero, Raúl Adolfo - Declaratoria
de Herederos", en el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 3
de Abril de 2009.

5 días - 7829 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - Sr. Juez de Primera Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría a cargo de
la Dra. Daniela M. Hochsprung, en autos
caratulados: "Fuente, José - Declaratoria de
Herederos", ha resuelto citar y emplazar a
los herederos y acreedores de JOSE
FUENTE, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 7784 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - Sr. Juez de Primera Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría a cargo del
Dr. Sergio Omar Pellegrini, en autos
caratulados: "MALDONADO, JUAN DANIEL -
Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a los herederos y acreedores
del causante, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Publíquense edictos por el término de
ley.

5 días - 7785 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - Sr. Juez de Primera Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría a cargo de
la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, en autos
caratulados: "BELLI, MARÍA DELICIA -
Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley.

5 días - 7781 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaría 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 RAMÓN ANTONIO CRESPIN, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Crespin Ramón An-
tonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio D.
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 7816 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA VALENTINI, a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Dra. Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina,
13 de abril de 2009.

5 días - 7817 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, Tribunal
sito en calle: Caseros N° 551, Planta Baja, s/
Caseros, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VICENTE
CORZO y ROMELIA ó ROMELIA ROMUALDA
ó ROMELIA ROMUELDA MERCADO para que
en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados: "Corzo, Vicente -
Mercado Romelia ó Romelia Romualda ó
Romelia Romuelda - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1517451/36". Oficina,
22 de Abril de 2009. Dra. Nora Cristina Azar
de Ruiz Pereyra, Secretario.

5 días - 7831 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, Tribunal
sito en calle: Caseros N° 551, 2do. Piso s/
Bolívar, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los señores
HIPÓLITO GAVINO CORZO y MARIA MICAELA
REYNOSO para que en el término de veinte
(20) días s iguientes al  de la úl t ima
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Corzo, Hipólito Gavino -
Reynoso Maria Micaela - Declaratoria de

Herederos - Exp. N° 1595446/36". Oficina,
22 de Abril de 2009. Dr. Horacio Armando
Fournier, Secretario.

5 días - 7830 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
ROBERTO DEL PRETE ó DELPRETE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Del Prette ó Delprete Juan
Roberto - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"D" N° 09 año 2009), bajo apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Claudio D. Gómez, Juez - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 31
de Marzo de 2009.

5 días - 7819 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaría 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
LUIS ANTONIO MARCHELLI y de ANDREA
ARNESTINA VEGA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Marchelli, Luis Antonio y Vega
Andrea Ernest ina -  Declarator ia de
Herederos", (Expte. "M" N° 05 Año 2009),
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Claudio
D. Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Oficina, 31 de Marzo de 2009.

5 días - 7821 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 5ta. Nom.
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Secretaría N° 10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en autos caratulados:
"Centeno, Maria Clara - Declaratoria 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 la causante MARÍA CLARA
CENTENO, D.I. N° F 7.791.648, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notificaciones a la
Oficina Martes y Viernes. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Río Cuarto, 20 de Abril de 2009.

5 días - 7811 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
DELAIDA EDA PEREZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Pérez, Delaida Eda -
Declaratoria de Herederos", (Expte. "P" N°
39 Año 2008), bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Claudio D. Gómez, Juez - Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 10 de Marzo
de 2009.

5 días - 7823 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaría 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
EDUARDO JOSE BADA y ELSA STOLL de
BADA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Bada, Eduardo José y Stoll de Bada, Elsa -
Declaratoria de Herederos", (Expte. "B" N°
11 Año 2009), bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Claudio D. Gómez, Juez - Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 8 de Abril
de 2009.

5 días - 7820 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación, Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4 de la ciudad de Villa
Dolores Cba., cita y emplaza a herederos y
acreedores de JOSEFINA CIAPPINA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Ciappina, Josefina -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de Marzo
de 2009.

5 días - 7803 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El  señor Juez de 1º Instancia y 4
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA VICTORINA BOCCHI  en autos
caratulados " Bocchi Angela Victorina -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1658366/
36 , y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-4-09  .
Sec.  Corradini de Cervera Leticia .

 5 días - 7930 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y  6
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO JORGE ZEME  en autos
caratulados " Zeme Roberto Jorge    -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1592691/
36 , y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 20-3-09  .
Sec.  Monfarrell Ricardo .

 5 días - 7927 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y  49
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DALMACIO OSCAR ROMERO  en autos
caratulados " Romero Dalmacio Oscar    -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1626709/
36 , y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 8-4-09  .
Sec.  Barraco M. Cristina .

 5 días - 7928 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El Dr. Guillermo Falco, Juez de 1ª Inst. y 9ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, ubicado en
Tribunales 1, calle Caseros 550, 2º piso,
pasillo calle Caseros, secretaría a cargo de
María Virginia Vargas, en autos caratulados
"Loza Ramón Antonio - Caliva, Justiniana
Rosa Rosalía - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1658858/36" cita a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
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causantes RAMON ANTONIO LOZA y
JUSTINIANA ROSA ROSALÍA CALIVA, para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Guillermo Edmundo Falco, Juez. maría Vir-
ginia Vargas, secretaria.

5 días - 7651 - 8/5/2009 - $ 34,50

COSQUIN- El señor Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRERA MARTHA VICTORIA ó MARTA
VICTORIA y MONTENEGRO CARLOS
DOMINGO  en autos caratulados " Cabrera
Martha Victoria ó Marta Victoria - Montenegro
Carlos Domingo    - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
30-5-08  . Sec.  Palladino Nora .

 5 días - 7925 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO ANTONIO MATO  en autos
caratulados " Mato Eduardo Antonio    -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1656349/
36 , y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 3-4-09  .
Sec.  Licari de Ledesma P.

5 días - 7926 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y  1
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOLA DOLORES  en autos caratulados " Sola
Dolores - Declaratoria de Herederos - Expte.
1645677/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7-4-09  . Sec.  Alonso de Márquez M.

5 días - 7923 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
secretaría a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes HERMINIO JORGE FERRARESE y
ELVIRA CARMEN CONIGLIO para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento en estos autos
caratulados "Ferrarese, Herminio Jorge y
Elvira Carmen Coniglio s/declaratoria de
herederos" Fdo. Pablo Cabral, Juez. Jorge
David Torres, secretario. Oficina, marzo de
2009.

5 días - 7647 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DITZ, JORGE
VICENTE en los autos caratulados: Ditz, Jorge
Vicente - Declaratoria de Herederos - Exp.
1604959/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Abril de 2009. Fdo.: Morresi, Mirta Irene, Sec.

5 días - 8405 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y  11
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DE SIMONE CARLOS ALBERTO MARCELINO
y GONZALEZ SELVIA  en autos caratulados
"De Sinome Carlos Alberto Marcelino -
González Selvia - Declaratoria de Herederos

- Expte.  1578095/36 , y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba., 12-3-09  . Sec.  Olariaga de
Masuelli M.

 5 días - 7922 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 35
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BAIMA FRANCISCO JOSE  en autos
caratulados " Baima Francisco José    -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1656064/
36 , y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 13-4-09.
Sec.  Fassetta Domingo.

 5 días - 7920 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

 VILLA CARLOS PAZ- El señor Juez de 1º
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE ANTONIO LLABOT  en
autos caratulados " Llabot Jorge Antonio -
Declaratoria de Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz 17/03/2009. Sec.
Boscatto Mario .

 5 días - 7909 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y  43
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRIZUELA ZANDALIO o SANDALIO y GOMEZ
SOCORRO ISABEL  en autos caratulados "
Brizuela Zandalio - Gómez Socorro Isabel    -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1337894/
36 , y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 18-4-08  .
Sec.  Romero María A. .

 5 días - 7908 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y 22
Nominación en lo Civil y Comercial , cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ALBERTO COSTANZI  en autos
caratulados " Costanzi Luis Alberto    -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1654415/
36 , y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 16-4-09.
Sec.  Monay de Lattanzi Elba .

 5 días - 7905 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

El señor Juez de 1º Instancia y  47
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAREZ MYRIAM ó MYRIAN RAQUEL  en
autos caratulados " Juárez Myriam ó Myrian
Raquel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1656141/36 , y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16-4-09  . Sec.  Aragon de Pérez Sara

5 días - 7903 - 8/5/2009 - $ $ 34,50.-

DEAN FUNES - El Sr. Juez de la Novena
Circunscripción, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Dean
Funes, c i ta y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ANTONIO MARCELO
IFRAN, para dentro del término de 20 días a
contar de la última publicación de edictos que
se publicarán cinco veces en veinte días en
el BOLETIN OFICIAL, comparezcan a estar a
derecho. Fdo: Emma del Valle Mercado,
juez.Libertad Domínguez de Gómez, Sec.

5 días - 8404 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES - Deán Funes, 25 de febrero
de 2009. Téngase presente. Agréguese
oficio del Registro de Juicios Universales.
Admítase la presente Declaratoria de
Herederos de CORDOBA, CARLOS ARIEL,
cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a la herencia por edictos que
se publicarán cinco veces en veinte días en
el diario BOLETIN OFICIAL para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Dése intervención al señor Fis-
cal de Instrucción y al señor Asesor Letrado.
Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto, Juez.
María Pamela López Minuet, Prosec.-

5 días - 8406 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don ANGEL
ARGENTINO SALAS y doña MARIA DEL
CARMEN RACCA en los autos caratulados
"Racca María del Carmen - Salas Angel
Argentino - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 849066/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, secretaria. Córdoba,
abril de 2009.

5 días - 7652 - 8/5/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de doña SARA
KAFMANN DE SCHAPIRA y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que comparezcan dentro del término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Kafmann de Schapira
Sara - Declaratoria de herederos" Expte.
1660759/36" Córdoba, abril 15 de 2009.

5 días - 7631 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 herencia del Sr. TRINIDAD ANDRES
ABELLANEDA a comparecer y tomar
participación en los autos caratulados
"Abellaneda Trinidad Andrés - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1656936/36" por el
término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. Alberto Mayda, Juez.
María Alejandra Carroll se Monguillot,
secretaria. Córdoba, 13 de abril de 2009.

5 días - 7622 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don CARLOS
ALBERTO VIDELA en los autos caratulados
"Videla Carlos Alberto - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1592601/36 por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Dra. Alicia Susana Prieto, secretaria.
Córdoba, abril 2009.

5 días - 7635 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados "Vaca Tomás Abel o Abel
y Gabina o Concepción Taborda -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes
TOMAS ABEL o ABEL VACA y GABINA o
CONCEPCIÓN TABORDA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

Río Segundo, 25 de marzo de 2009. Fdo. Dra.
Aretto, Juez. P.A.T. Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
secretario.

5 días- 7650 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. IRMA
ASCENSIÓN CARRANZA para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados
"Carranza, Irma Ascensión - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1653073/36" Fdo. Dr.
Guillermo Edmundo Falco, Juez. Dra. María
Virginia Vargas, secretaria.

5 días - 7646 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Dr. Horacio E. Vanzetti, juez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. PERALTA, ONORIO ESTEBAN por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
legal, en los autos caratulados "Peralta,
Onorio Esteban - Declaratoria de herederos"
Sec. Nº 4, Dra. Oficina, 8 de abril de 2009.

5 días - 7602 - 8/5/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Unica Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o a los bienes de LUIS RICARDO
TONARELLI para que en el término de veinte
(20) días siguientes a la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
constituir domicilio tomar participación en
autos caratulados "Tonarelli Luis Ricardo -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 15 de
abril de 2009. Andrés Olcese, Juez. Mario G.
Boscatto, secretario.

5 días - 7604 - 8/5/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NERI ANTONIO
CALATRONI en los autos caratulados
"Calatroni, Neri Antonio - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1659790/36, para que
dentro de los veinte días siguientes de la
última publicación; comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
dieciséis (16) de abril de 2009. Dra. Susana
María de Jorge de Nole (Juez). Dra. María de
las Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 7606 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
estos autos caratulados "Hourdebaigt Juan
Pedro - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante, JUAN PEDRO HOURDEBAIGT DNI
Nº 2.967.991, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
3 de abril de 2009. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 7618 - 8/5/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
NORBERTO RAUL FOLCH, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
"Folch, Norberto Raúl - Declaratoria de
herederos" Fdo. Marta Inés Abriola,
secretaria. Oficina, 31 de marzo de 2009.

5 días - 7593 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría Nº 11; en autos "Zulian Segundo
Pedro - Declaratoria de herederos (Expte. Z
- 01-2008)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante ZULIAN SEGUNDO PEDRO (LE
6.634.165) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso (Jueza) ante mí: Dra.
Carla Mana (secretaria). Río Cuarto, 20 de
marzo de 2009.

5 días - 7620 - 8/5/2009 - $ 35

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ERNESTO NATALIO LATTANZI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
"Lattanzi, Ernesto Natalio - Declaratoria de
herederos" Fdo. Marta Inés Abriola,
secretaria. Oficina, 25 de marzo de 2009.

5 días - 7594 - 8/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
Sra. DEHEZA DE ROMERO IRMA ANGELINA
en autos "Deheza de Romero Irma Angelina -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "D"
Nº 41/03) 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 de
la Dra. Isabel Llamas de Ferro, Villa María,
27 de marzo de 2009.

5 días - 7595 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
estos autos caratulados "Rodríguez Anita
Dora - 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 ANITA DORA RODRÍGUEZ LC Nº
3.208.432, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 3 de abril
de 2009. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario.

5 días - 7619 - 8/5/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Jesús María, en autos "Díaz Ramón
Oscar - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Sr. DÍAZ

RAMÓN OSCAR para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez
y Scarafia de Chalub, secretaria. Jesús
María, 10 de marzo de 2009.

5 días - 7537 - 8/5/2009 - $ 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 el
causante JOSE DOMINGO LOEIRO por el
término de veinte días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en au-
tos: "Loeiro, José Domingo s/Declaratoria de
herederos". Todo bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 7 de abril de 2009. Dr. Pablo A. Cabral,
Juez. Dr. Jorge David Torres, Secretario.

5 días - 7534 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO DEL CARMEN
MOYANO y RAMONA ANITA ARIAS, en autos
"Moyano Guillermo del Carmen y Arias
Ramona Anita - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días a contar de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, 16 de diciembre de 2008. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dr. Hernán
Carranza, prosec.

5 días - 7539 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL ANTONIO RAMON
MENCARI, en autos "Mencari Angel Antonio
Ramón - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días a contar de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 13 de febrero de 2009. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Graciela O. Hernández,
prosecretaria letrada.

5 días - 7538 - 8/5/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Laboulaye, secretaría del Dr. Jorge
David Torres, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JUAN BORLETTO y NICOLAZA ISABEL PICCO,
por el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto, comparezcan
en estos autos "Borletto Juan y Picco
Nicolasa Isabel s/Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge
David Torres, Secretaria. Of. Abril 8 de 2009.

5 días - 7533 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
18ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los Sres. BOTTARI ANTONIO
o ANTONINO - LISA, CONCEPCIÓN o
CONCETTA en autos caratulados "Bottari
Antonio o Antonio - Lisa Concepción o
Concetta - Declaratoria de herederos - Expte.
1318993/36" para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Córdoba,
27 de marzo de 2009. Fdo. Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez. Dra. María José Páez Molina,
secretaria.

5 días - 7569 - 8/5/2009 - $34,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo C.C.C. Instr. Flia. Menores y Faltas de la

ciudad de Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO JOSE NICASIO PAGLIANO, por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Pagliano Alfredo José
Nicasio - Declaratoria de herederos" todo
bajo apercibimiento legal. Arroyito, 31 de
marzo de 2009. Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 7579 - 8/5/2009 - $ 34,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo C.C.C. Instr. Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN MARIA o JUAN M. SCHARFF, por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tome participación en estos au-
tos caratulados "Scharff Juan María o Juan
M. - Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimiento legal. Arroyito, 6 de abril de
2009. Marcela Palatini, secretaria.

5 días - 7580 - 8/5/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUTIERREZ ELVIRA en au-
tos caratulados Gut iérrez Elv ira -
Declaratoria de herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de abril de 2009. María
A. Scarafia de Chalub, secretaria.

5 días - 7585 - 8/5/2009 - $ 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 los que se consideren con
derecho a la sucesión de MANUEL IBARBA,
en los autos caratulados "Ibarba, Manuel -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1656415/36)" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de abril
de 2009. Dra. Alejandra Carroll de Monguillot,
secretaria.

5 días - 7518 - 8/5/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El 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 LEONELO PASCUAL REUSA, para que
comparezcan a los autos caratulados
"Reusa, Leonelo Pascual - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 16 de
abril de 2009.

5 días - 7499 - 8/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, Cba. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA DOMINGA
BELTRAMO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Beltramo, Juana Dominga - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 13 de abril de 2009. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 7504 - 8/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civil y Comercial
de San Francisco (Cba.), secretaría Nº 3,
cita y emplaza por el término de veinte días a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de RICARDO LUIS BERTONE para
que comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados "Bertone Ricardo

Luis - Declaratoria de herederos" que se
tramitan por ante el Tribunal a su cargo, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 8 de
abril de 2009. Dra. Rosana Rossetti,
secretaria.

5 días - 7503 - 8/5/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. Control, Menores y
Faltas, a cargo de la Dra. Andrea Fasano,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANDEREGGEN  NEMO DELFOR
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
participación que por derecho les pueda
corresponder en los autos "Andereggen
Nemo Delfor - Declaratoria de herederos, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, abril de 2009.

5 días - 7501 - 8/5/2009 - $ 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, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. ALBINO  JOSE  PELAROLI, en autos
caratulados "Pelarol i  Albino José -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra P"
Nº 02/2009), por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 7502 - 8/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Cba.), Secretaría Nº 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de doña ISABEL JUANA CARIGNANO en
estos autos caratulados "Carignano Isabel
Juana - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. San Francisco (Cba.) a los 7 días del
mes de abril de 2009.

5 días - 7500 - 8/5/2009$ - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. ROLDAN NOE HECTOR y a la Sra.
BUSTOS ELVIRA FRANCISCA, en los autos
caratulados "Roldán, Noe Héctor - Bustos
Elvira Francisca - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril
de 2009. Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi,
secretaria.

5 días - 7630 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de don PRIMO
CELESTINO TORRESI, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa
B. Molina Torres, secretaria. Bell Ville, 9 de
marzo de 2009.

5 días - 7692 - 8/5/2009 - $ 34,50

En los autos caratulados "Rossi Eduardo
Joaquín - Declaratoria de herederos" el Sr.
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C.C.C. de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello (Juez)
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. EDUARDO JOAQUIN ROSSI, para que
en el término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos bajo
apercibimiento de ley. Ana Laura Nieva,
prosecretaria letrada.

5 días - 7693 - 8/5/2009 - $ 34,50
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BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, Juez. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
RATTALINO en autos caratulados "Rattalino,
Antonio - Declaratoria de herederos" Expte.
16-R-09, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 1 de abril de
2009. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. y Mario
A. Maujo, secretario.

5 días - 7694 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, Juez cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA TERESA
RAINERO en autos caratulados "Rainero,
María Teresa - Declaratoria de herederos -
Expte. 03-R-09, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 1 de
abril de 2009. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez
y Mario A. Maujo, secretario.

5 días - 7695 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREYRA,
YOLANDA o FERREYRA MERCEDES
YOLANDA o FERERYRA, MERCEDES en au-
tos caratulados "Ferreyra, Yolanda o
Ferreyra, Mercedes Yolanda o Ferreyra,
Mercedes - Declaratoria de herederos" Expte.
25-F-08, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 6 de abril de
2009. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez
y Dra. Patr icia Eusebio de Guzmán,
secretaria.

5 días - 7696 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VLLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en
lo Civil y Comercial de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, Juez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANUEL ISIDORO STRUBE
y ROSA ANA LUTOLF en autos caratulados
"Strube, Manuel Isidoro y Rosa Ana Lutof -
Declaratoria de herederos" Expte. 03-R-09,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 1 de abril de
2009. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. y Mario
A. Maujo, secretario.

5 días - 7697 - 8/5/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don ESTEBAN TOMAS
MAXIMILIANO BAUK por el término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Autos
caratulados "Bauk, Esteban Tomás
Maximiliano - Declaratoria de herederos" Dra.
Liliana Miret de Saule, secretaria. Bell Ville,
abril de 2009.

5 días - 7698 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA ROSA
YORIO en autos caratulados: "Yorio, Maria
Rosa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1658978/36), por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Abril de 2009. Fdo.: Germán Almeida, Juez -
María del Pilar Mancini, Prosecretaria.

5 días - 7906 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de

Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ROQUE CUELLO, en
los autos caratulados: "Cuello, Pedro Roque
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1581408/36", y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Guillermo
E. Falco, Juez - Dra. María Virginia Vargas,
Prosecretaria. Of. 11 de febrero de 2009.

5 días - 7907 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 37°
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 ALBERTO
CAVALLARO, en los autos caratulados:
"Cavallaro, Francisco Alberto - Declaratoria
de Herederos", Expediente N° 1610878/36",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria. Córdoba,
Abril 2009.

5 días - 7904 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos: "Ferrario, Héctor Samuel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1658285/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
HÉCTOR SAMUEL FERRARIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Mirta I. Morresi, Secretaria. Córdoba, Abril
de 2009.

5 días - 7899 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos: "Leal, José Víctor Aníbal -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1658290/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
JOSÉ VÍCTOR ANÍBAL LEAL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Aquiles Julio Villalba, Secretario. Córdoba,
Abril de 2009.

5 días - 7900 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Ramos
Nélida - Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
RAMOS NÉLIDA para que dentro del término
de 20 días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, abril de 2009.

5 días - 7901 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Secretaría Susana
Piñán, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de ARIAS
DOMINGO EDUARDO, para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. En
los autos caratulados: "Arias, Domingo
Eduardo - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante este Tribunal. Secretaria:
Susana Piñan. Oficina, 21 de Abril de 2009.

5 días - 7902 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Juzgado en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, en autos:
"Acuña, Tomás Noe - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TOMÁS NOE y/
o TOMAS NOÉ ACUÑA, por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 7898 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Luis
Ricardo Soler, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados al fallecimiento de PATIÑO
MAXIMIANO RENATO, L.E. 5.533.078, para
que comparezca a estar a derecho, tomar
participación y constituir domicilio en estos
autos caratulados: "Patiño, Maximiano Renato
- Declaratoria de Herederos", que tramitan
por ante el Juzgado de Primera Instancia y
34 Nom. en lo Civil y Comercial, sito en calle
Caseros de la ciudad de Córdoba, de bajo
apercibimiento legal. (Fdo.): Dr. Guillermo Tinti
- Juez; Dr. Luis Ricardo Soler, Secretario. 16
de Abril de 2009.

5 días - 7910 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 6, 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
CARLOS ALBERTO DESTEFANIS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Destefanis, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 1 de
Abril de 2009. Augusto G. Cammisa, Juez -
Norma S. Weihmüller, Secretaria.

5 días - 7861 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nom. Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUBTIL HÉCTOR EDMUNDO,
SUBTIL EDMUNDO JOSÉ, SUBTIL ALDO
EMILIO y LARRECOCHEA BLANCA EMILDA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Subtil, Héctor
Edmundo y otros -  Declarator ia de
Herederos". Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dr. Sergio Omar Pellegrini,
Secretario. Villa María, 19 de febrero de 2009.

5 días - 7896 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los acreedores de
PONS FRANCISCO CARLOS, en los autos
caratulados: "Pons Francisco Carlos,
Sucesorio, Declaratoria de Herederos", para
que comparezcan a estar a derecho en plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Abril de 2009. Dr. Fernando
Rubiolo, Juez. Dra. María Singer Berrotaran,
Sec.-

5 días - 7929 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Sec. a cargo del Dr.
Claudio Perona, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DAVID GUSTAVO OCAÑA por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20 de Abril de 2009. Fdo.: Dra. Sylvia Lines,
Juez.-

5 días - 7924 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

el Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROMULA
CAROLINA TANZI y GABRIEL IRIGOYEN, en
autos caratulados: "Tanzi Rómula Carolina -
Irigoyen Gabriel - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1660542/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Abril de 2009. Sec. Conti Maria Virginia.-

5 días - 7921 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia., Sec. N° 2 de
la localidad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ASEF CARLOS ALBERTO, en los autos
caratulados: "Asef Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos", cuerpo uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez, Sec.

5 días - 7915 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y comercial , en autos caratulados: "Turza
Luis - Melone Maria Isabel - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1549701/36, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante LUIS
TURZA y MARIA ISABEL MELONE para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Bruera, Juez, Dra. Olariaga de Masuelli, Sec.-

5 días - 7911 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27 Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dr.
José Luis García Saguez, Sec. a cargo de la
Dra. Beatriz Elva Trombeta de Games, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de BLANCA PURA  o PURA
CORNEJO DE CARNELLI (D.N.I. 1.578.182) y
VICTOR HUGO CARNELLI D.N.I. 7.630.128,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Cornejo de
Carnelli, Blanca Pura ó Pura - Carnelli Víctor
Hugo - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1663762/36, a cuyo fin publíquese edictos
por el término de Ley. Fdo.: Beatriz E.
Trombeta de Games, Sec.-

5 días - 7916 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes JUNO PABLO y PERALTA MARIA
JULIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Juno Pablo y Peralte
María Julia - Declaratoria de Herederos", Sec.
Dra. Norma Weihmüller. Villa María, 14 de Abril
de 2009.

5 días - 7917 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-
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El Sr. Juez Civil y Comercial de 1ª Inst. y
49ª Nom. Sec. Barraco de Rodríguez Crespo,
María Crist ina, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LAFUENTE ó LA FUENTE JUSTO EDUARDO,
en autos: "Lafuente ó La Fuente Justo
Eduardo - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1.647.139/36, para que dentro del los
veintes días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Leonardo
Casimiro González Zamar, Juez. Ana Caro-
lina Holzwarth, Prosecretaria Letrada.

 5 días - 7919 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
12ª Nom. de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "LASSARTE, CLAUDIA
VIVIANA - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1657752/36, 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, 20 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Marta González de Quero, Juez. Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.-

5 días - 7931 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- 5 de Septiembre de
2008, El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil.,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Sec. a cargo del Dr. Mario
Gregorio Boscatto, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
MARIA LEONOR o LEONOR ONTIVERO, para
que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en juicio "Ontivero María Leonor
ó Leonor - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra O, N° 63, iniciado el 22/07/2008. Bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Andres Olcese,
Juez. Mario G. Boscatto, Sec.-

5 días - 7932 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

VILLA DOLORES- Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial, conciliación de Villa Dolores,
Sec. N° 2 Dra. Ceballos, cita y emplaza a los
herederos. Acreedores y demás que se
consideren con derecho a la sucesión de
Don MODESTO BRINGAS, para que en el
término de veinte días comparezcan y tomen
participación en autos caratulados: "Bringas,
Modesto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, oficina,
17 de abril de 2009. Fdo.: Dra. Maria Leonor
Ceballos, Sec.-

5 días - 7939 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

ARROYITO- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucciones,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Sec. a cargo de la Dra. Marcela Palatini, Dr.
Alberto Luis Larghi ,  Juez. En autos
caratulados: "Sueldo Marta Ani ta -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión  de Marta Anita Sueldo, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Sec. Dra. Marcela Palatini. Arroyito, Abril
de 2009.-

5 días - 7938 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

ARROYITO- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucciones,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,

Sec. a cargo de la Dra. Marcela Palatini, Dr.
Alberto Luis Larghi ,  Juez. En autos
caratulados: "Morales Esthela ó Estela de la
Cruz e Ypólito ó Ipolito Ramón Bazan -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión  de ESTHELA ó ESTELA DE LA
CRUZ MORALES e YPÓLITO o IPOLITO
RAMON BAZAN, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Sec. Dra. Marcela
Palatini. Arroyito, Abril de 2009.-

5 días - 7937 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

ARROYITO- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucciones,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Sec. a cargo de la Dra. Marcela Palatini, Dr.
Alberto Luis Larghi ,  Juez. En autos
caratulados: "Cabrera Juan Nicolás -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión  de JUAN NICOLÁS CABRERA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Sec. Dra. Marcela Palatini. Arroyito, Abril
de 2009.-

5 días - 7936 - 8/5/2009 -  $ 34,50.-

ARROYITO- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucciones,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Sec. a cargo de la Dra. Marcela Palatini, Dr.
Alberto Luis Larghi ,  Juez. En autos
caratulados: "Barrera Efraín Aniceto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión  de EFRAÍN ANICETO BARRERA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Sec. Dra. Marcela Palatini. Arroyito, Abril
de 2009.-

5 días - 7935 - 8/5/2009 -  $ 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 PABLO LEONARDO VALLE,
en autos caratulados: "Valle Pablo Leonardo
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1655831/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Abril de 2009. Sec. María V.
Conti.-

5 días - 7858 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1ª Inst. 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO D. CARRIZO,
ELENA DIAZ DE CARRIZO, PEDRO CARRIZO,
en autos caratulados: "Carrizo Francisco
Domingo - Díaz ó Díaz de Carrizo Elena -
Carrizo Pedro, Expte. 1659772/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Abril
de 2009. Fdo.: Pucheta de Barros Mirian
Betsabe.-

5 días - 7857 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo A.
Massano, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
señora ROSA FACUNDA VILLAFAÑE y/o
ROSA VILLAFAÑE, para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar
participación en autos: "Villafañe, Rosa
Facunda y/o  Villafañe, Rosa - Declaratoria

de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Borsalino, Juez. Dr.
José Luis Cabo, Pro Sec. Letrado. Oficina:
Beretta, Sec..

5 días - 7856 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad, en los autos
"Procopio, Benito Salvador Umberto -
Declarator ia de Herederos",  Expte.
1.430.826/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Benito Salva-
dor Humberto Procopio, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Villagrán, Sec.-

5 días - 7954 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr.
Domingo E. Valgañón, cita y emplaza a
herederos y acreedores del  ext into
LEONARDO FERNÁNDEZ por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dra.
Ma. de los Angeles Rabanal, Sec. Ofic.. 13
de Abril 2009.-

5 días - 7952 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr.
Domingo E. Valgañón, cita y emplaza a
herederos y acreedores del extinto RICARDO
CÁNDIDO ORSELLI, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Dra. Ma. de
los Angeles Rabanal, Sec. Ofic.. 13 de Abril
2009.-

5 días - 7953 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "HERMIDA,
AMELIO bajo apercibimiento de ley. Dr.
Bonichelli, Sec., Marcos Juárez, Marzo de
2009.-

5 días - 7950 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guardagna, Sec. Dra. Ana
M. Baigorria, en los autos caratulados: "Mar-
t ini,  Ramona Delia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la
causante, RAMONA DELIA MARTINI DNI
07.771.742, para que comparezcan a estar
a derecho dentro del término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Río
cuarto, 8 de Abril de 2009.-

5 días - 7960 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. C. Y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante:
"ACEVEDO PASCUAL DEMETRIO", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal, Sec. Dr.
Valgañón, Juez. Marcos Juárez, Marzo de
2009.-

5 días - 7948 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo civil y Comecial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez, cí tese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes VIOLA
ANGELA y LUCERO ERINEO GUILBERTO ó
ERINEO G. ó  GILVERTO ó GILBERTO ó
ERINEO GILBERTO ö IRINEO GILBERTO, para
que dentro del término de veinte días

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en Boletín Oficial. Dra. Maria de los
A. Rabanal, Sec. Dr. Domingo E. Valgañón,
Juez.- Marcos Juárez, de Abril de 2009.-

5 días - 7949 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo civil y
Comercial de la ciudad de la Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrázola, cita  y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante HIPÓLITO
PÉREZ, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Pérez, Hipólito - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Sec. Dr. Horacio
M. Espinosa.-

5 días - 7956 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de la Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Miraglio Blas ó Blass - Declaratoria de
Herederos", cita  y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante BLAS MIRAGLIO
ó BLASS MIRAGLIO, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar
Arrazola,  Juez. Marcela Segovia,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 7955 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Anahí
Beretta en autos: "Liceaga, Matías -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MATIAS LICEAGA - D.N.I. N° 23.006.531, para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar part icipación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Gustavo
Massano, Juez - Anahí Beretta, Secretaria.
Oficina, 23 de Marzo de 2009.

5 días - 7972 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición Sr. Juez
de 1° Instancia y 2° Nominación C.C. de San
Francisco, se cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de OSCAR
SOLANO, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: "Solano Oscar -
Declaratoria de Herederos", tramitados ante
Sec. N° 4, Dra. María Cristina P. de Giampieri,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
17 de Marzo de 2009.

5 días - 7980 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición Sr. Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación C.C. de San
Francisco, se cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
CARRA, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: "Carra, Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos", tramitados ante
Sec. N° 2, Dra. Claudia Silvina Giletta, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 13
de Marzo de 2009.

5 días - 7979 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición Sr. Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación C. C. de San
Francisco, se cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de EDELMIRO
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MONINA, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: "Monina Edelmiro -
Declaratoria de Herederos", tramitados ante
Sec. N° 2, Dra. Claudia Silvina Giletta, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 6 de
Abril de 2009.

5 días - 7978 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición Sr. Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación C. C. de San
Francisco, se cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de MARIO ALBERTO
GENARO, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: "Genaro, Mario
Alberto - Declaratoria de Herederos",
tramitados ante Sec. N° 2, Dra. Claudia Silvina
Giletta, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 6 de Abril de 2009.

5 días - 7977 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civil y Comercial y 1° Nominación Sec. N° 2,
a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta, con
asiento en la ciudad de San Francisco, en
los autos caratulados: "Toranzo Claudio
Sibilino y Edelveys del Valle Rodríguez -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TORANZO
CLAUDIO SIBILINO y EDELVEYS DEL VALLE
RODRIGUEZ, 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 Fran-
cisco, 25 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. Víctor
Hugo Peirettti, Juez - Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria.

5 días - 7976 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia de la Villa María (Cba.), cita y
emplaza a herederos y acreedores de
MARIO CARLOS RAMBAUD, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Rambaud Mario Carlos -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "R"
N° 97/07 - iniciado en  12 de febrero de 2009),
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 4 de
Abril de 2009. Dr. Fernando Flores, Juez -
Dra. Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.

5 días - 7985 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes dejados a la muerte del
causante ROQUE OSCAR ARIAS, para que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Arias, Roque Oscar -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dr. Miguel Ángel Pedano.

5 días - 7994 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Bruzatti, Ramón Daniel -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante RAMÓN DANIEL BRUZATTI, (DNI
6.621.334), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Oficina, 8 de Abril de
2009. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Ana M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 7963 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación Secretaría a cargo del Dr. Martín
Lorio, de la ciudad de Río Cuarto, en autos:
"Cardinali, Hugo Víctor - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante HUGO VICTOR
CARDINALI, L.E. N° 6.638.921, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL, en los términos del art. 152 del
C.P.C., modificado por la Ley 9135 del 17/12/
03, sin perjuicio de que se hagan las
citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida (art. 658 del C.P.C.C.).
Oportunamente dése intervención y
notifíquese de todo lo actuado al Sr. Fiscal
de Instrucción. Notifíquese. Firmado: Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez - Martín Lorio,
Secretario. Of.: 1/4/2009.

5 días - 7961 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ CLARA ROSA, en
los autos caratulados: "Pérez Clara Rosa -
Declaratoria de Herederos Rehace Expte.
1658721/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de marzo de 2009. Fdo. Marta I. Weinhold
de Obregón, Sec.-

5 días - 8184 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MOYANO EDUARDO, en los autos
caratulados: "Moyano Eduardo - Declaratoria
de Herederos  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de Abril de 2009. Fdo. Graciela Maria Vigi-
lante, Juez, Alejandro Daniel Reyes, Sec.-

5 días - 8190 - 8/5/2009 - $ 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 RICARDO ESTEBAN
BELTRAN y FRANCISCO CLELIA GUZMAN,
en los autos caratulados: "BELTRAN
RICARDO ESTEBAN - GUZMAN FRANCISCA
CLELIA - Declaratoria de Herederos, Expte.
1642487/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8  de abril de 2009. Fdo. Elbersci María del
Pilar Juez,  Gomez Arturo Rolando, Sec.-

5 días - 8192 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZUCHER HERMINIO LUIS,
en los autos caratulados: "ZUCHER HERMINIO
LUIS - Declaratoria de Herederos, Expte.
1650751/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

15 de Abril de 2009. Fdo. Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez, Martínez de Zanotti Maria
Beatriz, Sec.-

5 días - 8197 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESMERALDO ISMAEL
RUSSO, en los autos caratulados: "Russo
Esmeraldo Ismael -Testamentario Expte.
1653098/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de abril de 2009. Fdo. Gabriela Pucheta,
Sec.-

5 días - 8196 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCAS EMILIANO LIPARI,
en los autos caratulados: "Lipari Lucas
Emiliano - Declaratoria de Herederos Expte.
1644928/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de marzo de 2009. Fdo. Luis Ricardo Soler,
Sec.-

5 días - 8195- 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE DOMINGO CUELLO y
MARIA AIDEE CUELLO o MARIA HAYDEE
CUELLO o MARIA AYDEE CUELLO, en los
autos caratulados: "Cuello José Domingo -
Cuello María Aidee ó María Haydee ó María
Aydee - Declaratoria de Herederos, Expte.
1473087/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Agosto de 2008. Fdo. Martínez de
Zanotti María Beatriz, Sec.-

5 días - 8200 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORLANDO ALFREDO
ESPINOSA, en los autos caratulados:
"Espinosa Orlando Alfredo - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1612915/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 07 de abril de 2009. Fdo. Gladis
Quevedo de Harris, Sec.-

5 días - 8201 - 8/5/2009 - $ 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 MARI ELVIRA ELENA, en
los autos caratulados: "Mari Elvira Elena -
Testamentario, Expte. 1581815/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de marzo de 2009. Fdo.
Alejandra Carroll de Monguillot, Sec.-

5 días - 8203 - 8/5/2009 - $ 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 GUMERCINDO GRANADO e
IGNACIO ALCIRA ALVAREZ, en los autos
caratulados: "Granado Gumersindo - Alvarez
Ignacio Alcira - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1655810/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de abril de 2009. Fdo.: María de las
Mercedes Villa, Sec.-

5 días - 8366 - 8/5/2009 - $ 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 RAMOS CESAR RODOLFO,
BASNEC NOEMÍ y RAMOS LAURA SUSANA,
en los autos caratulados: "ramos Cesar
Rodolfo - Basnec Noemí - Ramos Laura
Susana - Declaratoria de Herederos, Expte.
1562241/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de marzo de 2009. Fdo. Romero María
Alejandra, Sec.-

5 días - 8357 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE AUGUSTO TROTTA,
en los autos caratulados: "Trotta José
Augusto Testamentario,  Expte. 1054118/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo
de 2009. Fdo. María Beatriz Martínez de
Zanotti, Sec.-

5 días - 8358 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERREYRA PABLA ONOFRA
y MATEO JOSE ALBERTO, en los autos
caratulados: "Ferreyra Pabla Onofra - Mateo
José Alberto - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1657734/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Abril de 2009. Fdo. Mirta I. Morresi,
Sec.-

5 días - 8355 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y12 ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ ESTHER MAGDALENA
y LOBATO MANUEL, en los autos
caratulados: "Lobato Manuel - Díaz Esther
Magdalena - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1655387/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Abril de 2009. Fdo. González de Quero
Marta Soledad, Juez. Bueno de Rinaldi Irene,
Sec.-

5 días - 8354 - 8/5/2009 - $ 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 MACHUCA GUSTAVO
EDELMIRO, en los autos caratulados:
"Machuca Gustavo Edelmiro - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1649155/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Marzo de 2009. Fdo. Sara
Aragón de Pérez, Sec.-

5 días - 8352 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIOMPRINI SERGIO
ADOLFO, en los autos caratulados:
"Giomprini Sergio Adolfo - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1459160/36 y a los que
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se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 08 de Abril de 2009. Fdo. Bruera
Eduardo B., Juez. Olariaga de Masuelli María
Elena, Sec.-

5 días - 8348 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11 ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CRISTO RUSSOS, en los
autos caratulados: "Rusos Cristo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1658542/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Abril
de 2009. Fdo. Maria E. Olariaga de Masuelli,
Sec.-

5 días - 8349 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALVADOR FERRER, en los
autos caratulados: "Ferrer Salvador -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1656558/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Abril
de 2009. Fdo. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Sec.-

5 días - 8350 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ EMILIA FLORENTINA,
en los autos caratulados: "Diaz Emilia
Florentina- Declaratoria de Herederos, Expte.
1627241/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de Abril de 2009. Fdo. Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez. Martínez de Zanotti Maria
Beatriz, Sec.-

5 días - 8346 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROLDAN CRUZ MERCEDES,
en los autos caratulados: "Roldan Cruz
Mercedes- Declaratoria de Herederos,
Expte. 1549932/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de Diciembre  de 2008. Fdo. Novak Aldo
Ramón Santiago, Juez. Weinhold de Obregón
Marta, Sec.-

5 días - 8336 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLARRIAL ó VILLARREAL
CRISTÓBAL DOMINGO, en los autos
caratulados: "Villarrial Cristóbal Domingo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1610815/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de Abril
de 2009. Fdo. García Sagues Jose Luis, Juez.
Trombetta de Games Beatriz Elva, Sec.-

5 días - 8322 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OZAN MARIA
PRESENTACIÓN, en los autos caratulados:
"Ozan Maria Presentación - Declaratoria de

Herederos, Expte. 1283942/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Mayo de 2007. Fdo. Marta
Weinhold de Obregon, Sec.-

5 días - 8320 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

OLIVA- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Oliva cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALGADO JUANA AIDA y OLIVERES JESÚS,
en los autos caratulados: "Salgado Juana
Aída y Otro - Declaratoria de Herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 23 de Marzo de
2009. Fdo. Víctor Adrián Navello, Sec.-

5 días - 8324 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20 Nom. en lo civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo del autorizante, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de Don CARLOS FRANKLIN PETRE, en los
autos caratulados: "Petre Carlos Franklin -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1493917/36, para que dentro de los veinte
días siguientes a los de la última publicación,
comparezcan a esta a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, quince de
2009. Fdo.: Dra. Viviana Siria Yacir, Juez.
Dr. Villalba, Aquiles Julio, Sec.-

5 días - 8325 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia. Jesús Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BOSCATTO SANTOS ANTONIO, en los
autos caratulados: "Boscatto Santos Anto-
nio - Declaratoria de Herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Febrero de 2008. Fdo.
Miguel Angel Pedano, Sec.-

5 días - 8326 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1ª Inst.  en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ JUAN CARLOS, en los autos
caratulados: "González Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veintes días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Abril de 2009. Fdo. Verónica
Stuart, Sec.-

5 días - 8329 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRIZUELA JULIO ROBERTO,
en los autos caratulados: "Brizuela Julio
Roberto - Declaratoria de Herederos, Expte.
1587019/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Marzo de 2009. Fdo.: Maria Soled
Viartola Duran, Sec.-

5 días - 8402 - 8/5/2009 - $ 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 MENDEZ RAMON, en los au-
tos caratulados: "Méndez Ramón -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1543489/

36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril
de 2009. Fdo. Nicolás Maina, Sec.-

5 días - 8397 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CUELLO MIGUEL HORACIO
- ARQUES LEONOR, en los autos
caratulados: "CUELLO MIGUEL HORACIO -
ARQUES LEONOR - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1607796/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Marzo de 2009. Fdo. Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez. Dra. Maria E.
Olariaga de Masuelli, Sec.-

5 días - 8394 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ MANUEL JOSE, en los
autos caratulados: "Díaz Manuel José -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1323110/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de Septiembre de 2008. Fdo. Dr. Aldo R.
S. Novak, Juez, Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregón, Sec.-

5 días - 8389 - 8/5/2009 - $ 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 CORBALAN MERCEDES
ALICIA, en los autos caratulados: "Corbalan
Mercedes Alicia - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1649517/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Abril de 2009. Fdo. Perona Claudio,
Sec.-

5 días - 8383 - 8/5/2009 - $ 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 PINZANI  ARTURO, en los
autos caratulados: "Pinzani Arturo -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1545242/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de MARZO
de 2009. Fdo. Romero Maria Alejandra, Sec.-

5 días - 8384 - 8/5/2009 - $ 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 PONCE ELSA LIGIA, en los
autos caratulados: "Ponce Elsa Ligia  -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1637424/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de marzo
de 2009. Fdo. Singer Berrotaran de Martínez
Maria Adelina, Sec.-

5 días - 8386 - 8/5/2009 - $ 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 ALVAREZ RAMON
ARMANDO, en los autos caratulados:
"Alvarez Ramón Armando - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1475854/36 cuerpo uno y
a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Abril
de 2009. Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez.
Dra. Carroll de Monguillot Alejandra Inés,
Sec.-

5 días - 8379 - 8/5/2009 - $ 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 BRACCO RAUL - SANCHEZ
MARIA CAROLINA - BRACCO RAÚL
VENTURA, en los autos caratulados: "Bracco
Raúl - Sánchez Maria Carolina -- Bracco Raúl
Ventura - Declaratoria de Herederos, Expte.
1636978/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veintes días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Abril de 2009. Fdo. Dr. Alberto
J. Mayda, Juez, Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot Alejandra, Sec.-

5 días - 8370 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SARA CARO y/o SARA
CESAREA CARO SESAREA, en los autos
caratulados: "Caro Sara - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1474322/36 cuerpo uno y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Abril
de 2009. Fdo. Dra. Claudia E. Zalazar, Juez.
Dr. Horacio A. Fournier,  Sec.-

5 días - 8013 - 8/5/2009 - $ 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 RAFAEL ó RAFAEL E. ó
RAFAEL EMILIO DEL PRADO, en los autos
caratulados: "Del Prado Rafael Emilio -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1062097/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de Junio de 2006. Fdo. Dr. Guillermo E.
Falco, Juez, Dra. Maria Virginia  Vargas,
Sec.-

5 días - 8018 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PERAL GONZALEZ
VALENTIN, en los autos caratulados: "PERAL
GONZALEZ VALENTIN - Declaratoria de
Heredero s, Expte. 1417533/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril
de 2009. Fdo. Dra. Beltramone Verónica
Carla, Juez, Dra. Viviana M. Domínguez, Sec.-

5 días - 8017 - 8/5/2009 - $ 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 LAMAS FERMIN, en los autos
caratulados: "Lamas Fermín - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1545505/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 03 de Abril de 2009. Fdo. Maria
Virginia Vargas, Sec.-

5 días - 8065 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de MAASS HEDWIG JOHANNE
MARTHA, en los autos caratulados: "Maass
Hedwig Johanne Martha - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1656114/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 08 de Abril de 2009. Fdo. Dra.
Maria Mónica Puga de Juncos, Juez, Dra. M.
Cristina A. de Márquez,  Sec.-

5 días - 8016 - 8/5/2009 - $ 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 ALVAREZ MARTIN PABLO,
en los autos caratulados: "Alvarez Martín
Pablo - Declaratoria de Herederos, Expte.
1058211/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veintes días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Noviembre de 2006. Fdo. Dr.
Guillermo Tinti, Juez, Dra. Ana Eloisa Mon-
tes, Sec.-

5 días - 8015 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Circuís. 1°, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ CRESENCIA  EVA
- QUINTERO MAXIMO DOMINGO, en los au-
tos caratulados: "González Cresencia Eva y
Quinteros Máximo Domingo - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra G N° 7 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 31 de Marzo de 2009. Fdo.
Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 8021 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OCROGLICH, JUAN
AGUSTIN - BRACAMONTE NORMA, en los
autos caratulados: "Ocroglich Juan Agustín
- Bracamonte Norma - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1558954/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Abril de 2009. Fdo. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec.-

5 días - 8020 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MINA SANTIAGO, en los
autos caratulados: "Mina Santiago -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1529979/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Abril
de 2009. Fdo. Maria Beatriz Martínez de
Zanotti, Sec.-

5 días - 8064 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 8° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes en los
autos caratulados: "ESCALANTE JESÚS
SIMONA - BRITOS MARIA INES - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1524277/36, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, por edictos a publicarse
en el BOLETÍN OFICIAL, y en forma directa a
los que tuvieron domicilio conocido, si lo

hubiere. Abril de 2009. Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, Juez - Singer Berrotarán María
Adelina.

5 días - 8057 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIVAS FRANCISCO y TOSI MARIA ARGEN-
TINA, en los autos caratulados: "Vivas Fran-
cisco - Tosi Maria Argentina - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1637534/36 -
Cuerpo 1", y a los que se consideren con
derecho a la herencia por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Marzo
de 2009. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez - Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria.

5 días - 8051 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VELEZ JUAN RAIMUNDO,
en los autos caratulados: "Vélez Juan
Raimundo - Declaratoria de Herederos, Expte.
1604955/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veintes días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Abril de 2009. Fdo. Dra.
Gabriela Pucheta, Sec.-

5 días - 8043 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HELAL JUANA, en los au-
tos caratulados: "Helal Juana - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1528520/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veintes días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de MARZO de 2009. Fdo.
Dra. Viviana Siria Yacir, Juez, Dra. Alicia
Milani, Prosecretaria Letrada, Sec.-

5 días - 8048 - 8/5/2009 - $ 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 HEREDIA ESTELA
PETRONILA - FERRARO ó HEREDIA RAUL
RICARDO, en los autos caratulados: "Heredia
Estela Petronila - Ferraro ó  Heredia Raúl
Ricardo - Declaratoria de Herederos, Expte.
1054742/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veintes días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Septiembre de 2008. Fdo. Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez, Dr. Elba
Monay de Lattanzi,  Sec.-

5 días - 8052 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNANDEZ DORINDA AN-
GELICA, en los autos caratulados:
"Fernández Dorinda Angélica - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1659962/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veintes días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de Abril
de 2009. Fdo. Dr. Aldo R. S. Novak, Juez,
Dra. Marta de Obregón, Sec.-

5 días - 8056 - 8/5/2009 - $ 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 EDUARDO CARLOS
ROMERO, en los autos caratulados: "Romero

Eduardo Carlos - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1654812/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de Abril de 2009. Fdo. Elba Haidee Monay
de Lattanzi, Sec.-

5 días - 8068 - 8/5/2009 - $ 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 BILLONI PERDO P. ó PEDRO
PASCUAL - ROLDAN, ROSARIO ó ROSARIO
DEL VALLE, en los autos caratulados: "Billoni
Pedro P. ó Pedro Pascual - Roldan Rosario ó
Rosario del Valle - Declaratoria de Herederos,
Expte. 1646762/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veintes días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de Abril de 2009. Fdo. Arata de Maymo
María Gabriela, Sec.-

5 días - 8073 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, en autos: "Molina de Pereyra
María Angela ó Angela Molina y otro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de MARIA ANGELA ó ANGELA
MOLINA ó MOLINA de PEREYRA y de FRAN-
CISCO PEREYRA, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Deán
Funes, 15 de Abril de 2009. Secretaría N° 2:
Dra. María Elvira Casal.

5 días - 8045 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, en autos: "Stevko Agustina
Rosa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de AGUSTINA ROSA
STEVKO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Deán Funes, 27
de Marzo de 2009. Secretaría N° 1: Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez.

5 días - 8046 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, en autos: "Hamud Dib ó Dip
Amud ó Dip Hahmud y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de DIB
HAMUD ó DIP AMUD ó DIP HAHMUD y de
ISABEL ó YSABEL ROBLEDO, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Deán Funes, 6 de Abril
de 2009. Secretaría N° 2: Dra. María Elvira
Casal.

5 días - 8047 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría Mario
Gregorio Boscatto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CELIA SÁNCHEZ, en los autos caratulados:
"Sánchez Celia - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 22 de
Abril de 2009. Fdo.: Andrés Olcese, Juez -
Mario Gregorio Boscatto, Secretario.

5 días - 8050 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civ., Com.
de 28° Nom.-Sec., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GARELLI ILDA TERESA ó IDA
TERESA, en autos: "Garelli, Ilda Teresa ó Ida
Teresa - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1656612/36", para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 8 de Abril de
2009. Fdo.: Laferriere Guillermo César (Juez)
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Nélida
Margarita (Secretaria).

5 días - 8049 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Giovannini Iris Josefa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1655124/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesió0n de GIOVANNINI
IRIS JOSEFA, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Abril
de 2009. Fdo.: Juan Manuel Sueldo (Juez)
Dra. Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 8042 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez del Juzgado de
1° Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, en autos
caratulados: "Peralta Raquel del Carmen y
otro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes RAQUEL DEL CARMEN PERALTA
y HUGO ARMANDO LEON, para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez - Dra. María del Mar
Martínez, Secretaria. Cruz del Eje, 7 de abril
de 2009.

5 días - 8041 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Tercera Nominación de Río Cuarto, Secretaría
a cargo del Dr. Martín Lorio, en los autos
caratulados: "Stam, Domingo - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante DOMINGO STAM,
D.N.I. N° 6.622.734 y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
sucesión, por el término de 20 días, a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimientos legales. Río Cuarto, 13 de
Abril de 2009.

5 días - 8106 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6° Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en autos: "Kilmark
Hugo Roberto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a todos los bienes quedados al fallecimiento
del causante HUGO ROBERTO KILMARK, L.E.
6.634.995, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de
Marzo de 2009. Secretaría: Dra. María
Gabriela Aramburu.

5 días - 8107 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
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derecho a los bienes del causante GALVÁN
SANTOS, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - Rabanal, Sec.

5 días - 8117 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doc-
tor Rolando Oscar Guadagna, en autos
caratulados: "Culasso ó Colazzo, Eugenio -
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 EUGENIO
CULASSO ó COLAZZO, L.E. N° 2.902.443,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 6 a cargo
Dra. Ana M. Baigorria. Río Cuarto, 8 de abril
de 2009.

5 días - 8098 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes ANDRÉS FICHETTI, D.N.I.
2.961.032 y BERNARDINA YOLANDA ZILITTI
ó ZILETTI, L.C. 7.794.816, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos: "Fichetti Andrés y
Bernardina Yolanda Zi l i t t i  ó Zi let t i  -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria. Oficina, 15 de Abril de 2009.

5 días - 8100 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍON CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. De la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: "Myrtha
Lidia Lodeiro - 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 MYRTHA LIDIA LODEIRO, D.N.I. F
4.384.365, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2009.
Mariana Martínez de Alonso, Jueza - María
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 8102 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Doc-
tor Rolando Oscar Guadagna, en autos
caratulados: "Torassa ó Torasa Lorenzo y
Ferrero Somilda Nicolina ó Sunilda Nicolina -
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 LORENZO
TORASSA ó TORASA L.E. N° 6.625.902 y
SOMILDA NICOLINA ó SUNILDA NICOLINA
FERRERO, D.N.I. N° 3.241.350, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 6 a cargo
Dra. Ana M. Baigorria. Río Cuarto, 8 de abril
de 2009.

5 días - 8103 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Lázaro, Flugencio ó
Fulgencio - Castañares ó Castaños, Olga
Ester - Declaratoria de Herederos" -
Expediente N° 1644731/36 - Cuerpo 1", cítese

y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes FLUGENCIO
ó FULGENCIO LAZARO y OLGA ESTER
CASTAÑARES ó CASTAÑOS, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. 15 de abril de 2009.
Fdo.: Juan Manuel Sueldo - Juez; Justa Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 8108 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ASSUNCIÓN ARAOZ de ALVAREZ ó
ASUNCIÓN ARAOZ de ALVAREZ ó ASUNCION
ALVARES ó ASUNCION ARAOZ ó RAMONA
ARAOS - Declaratoria de Herederos, en au-
tos caratulados: "Araoz de Alvarez
Assunción ó Araoz de Alvarez Asunción ó
Alvares Asunción ó Araoz Asunción o Araos
Ramona - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "A" N° 34/26, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 Cod. Proc.). Villa María, 30 de marzo
de 2009. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dr. Sergio Omar Pellegrini,
Secretario.

5 días - 8132 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de PEREYRA ISABEL NORMA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados: "Pereyra Isabel Norma
- Declaratoria de Herederos". Firmado:
Cristina Coste de Herrero, Juez - Nelson
Ñañez, Secretario.

5 días - 8087 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA  - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Jesús María, en autos: "Radalj, Luis Anto-
nio Santiago - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LUIS ANTONIO SANTIAGO
RADAL, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 31 de
marzo de 2009. Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez - Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario.

5 días - 8069 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLEMAR LORENZO BARALE, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos: "Barale, Clemar Lorenzo - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, Abril 23 de 2009. Fdo.: Dr. Nelson
Alberto Ñañez, Secretario.

5 días - 8071 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de

TECCHIOLI ANTONIO ARTURO, para que en
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en los autos: "Tecchioli Antonio Arturo -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, Abril 23 de
2009. Fdo.: Dr. Nelson Alberto Ñañez,
Secretario.

5 días - 8072 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación 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 IDA MORAGLIO,
en los autos caratulados: "Mignini Rodolfo
Luis - Moraglio Ida - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1611026/36)", para que
dentro de los veinte (20) días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27 de Febrero de 2009. Firmado: Dr. Héctor
Gustavo Ortiz, Juez - María Alejandra
Romero, Secretaria.

5 días - 8074 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DE LA RIVA ED-
WARD EFRÉN, en autos caratulados: "De la
Riva Edward Efrén - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1467935/36 - Cuerpo 1",
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, 16 de Abril de 2009. Juez Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte. Secretaria: Martínez
de Zanotti María Beatriz.

5 días - 8077 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad, en los autos caratulados: "Martín
Narciso Sebast ián -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1591051/36", cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de
causante NARCISO SEBASTIÁN MARTÍN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Julio
de 1987. Fdo.: Dr. Eduardo Alberto Lavayen
-Juez y Amelia Yolanda Martín de Vanzo -
Secretaria. Hoy: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez - y Dra. María Beatriz Martínez de
Zanotti, Secretaria.

5 días - 8067 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en
lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante DEMSKI
CATALINA, en los autos caratulados:
"Demski  Catal ina -  Declarator ia de
Herederos", para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alejandro
Daniel Reyes, Sec. N° 1. Of. 20/4/2009.

5 días - 8066 - 8/5/2009 - $ 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:
"Serale, Juan Domingo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JUAN DOMINGO
SERALE, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar

Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 8063 - 8/5/2009 - $ 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:
"Romano Julia Adelina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JULIA ADELINA
ROMANO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 8062 - 8/5/2009 - $ 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:
"Carena Odino Pedro y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes ODINO
PEDRO CARENA e ILDA NÉLIDA GATTI, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 8061 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com. y Conc. de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de FERNANDEZ CRESENCIO
TIBURCIO y MERCEDES NIETO, para que en
el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento, en
los autos caratulados: "Fernandez
Cresencio Tiburcio y otra - Declaratoria de
Herederos". Cruz del Eje, 25 de Marzo de
2009. Sec. N° 2 - Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff, Secretaria. Fernando Aguado,
Juez.

5 días - 8026 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Com. 48°
Nominación 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 PEÑAFLOR
CARMEN ORLANDO, en los autos: "Peñaflor,
Carmen Orlando - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1661421/36 - Cuerpo 1", para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, diecisiete (17) de abril de 2009.
Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez - Elvira
García de Soler.

5 días - 8028 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante VICTOR
HUGO LO CASCIO, en autos caratulados: "Lo
Cascio Víctor Hugo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1626693/36), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Córdoba, 30
de Marzo de 2009. Fdo.: Dra. María del
Carmen Pilar de Elbersci Broggi, Juez - Liliana
Elizabeth Laimes, Prosecretaria Letrada.

5 días - 8027 - 8/5/2009 - $ 34,50.-
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Señor Juez de 32 Civil y Comercial de
Córdoba en los autos caratulados: "Garay
Yolanda Amel ia -  Borghett i ,  Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1558946/36", ha ordenado citar y emplazar
a los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GARAY
YOLANDA AMELIA y de BORGHETTI JUAN,
para que dentro de los veinte días vigentes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo
- Juez; Licari de Ledesma Clara Patricia -
Secretaria. Córdoba, 19 de Abril de 2009.

5 días - 8008 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Primera Nom. Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr.
Gustavo A. Massano, Secretaría N° 1, en
autos: "Massitti Octavio Nicolas ú Octavio
Nicolás y otra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de OCTAVIO NICOLAS MASSITTI ú
OCTAVIO NICOLÁS MASSITTI - M.I. 2.257.996
y CARMEN AMATO - MI 777.089, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 20 de Abril de 2009. Fdo.:
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 8003 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados: "Jalil,
Diego - Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante DIEGO JALIL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 3 -
Oficina, Abril de 2009.

5 días - 7989 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, en los autos caratulados: "Gaido,
Adelqui  Segundo -  Declarator ia de
Herederos", se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
ADELQUI SEGUNDO GAIDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4 -
Oficina, Marzo de 2009.

5 días - 7988 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia.
de la ciudad de Villa María, Fernando Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante AHUMADA NELLY MARÍA DE
LOS ANGELES, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar la participación correspondiente,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Ahumada Nelly María de los
Angeles - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"A" N° 03/02 - 02 - 2009). Fernando Flores,
Juez - Daniela M. Hochsprung, Secretaria.
Abril de 2009.

5 días - 7992 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14° Nom. C. y C.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JOSÉ MARÍA

NIETO, en autos: "Nieto, José María -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1654760/
36", para que dentro del término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos. Córdoba, 3 de
abril de 2009. Fdo.: Gustavo R. Orgaz, Juez
- Mariana Gimenez, Prosecretaria Letrada.

5 días - 7991 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de OSCAR CARLOS
SENESTRARI, en los autos caratulados:
"Senestrari Oscar Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1639474/36",
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 2 de Marzo de 2009. Fdo.: Dra.
María Mónica Puga de Juncos, Juez - Dra. M.
Cristina A. de Márquez, Secretaria.

5 días - 8183 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia
de Segunda Nominación de la ciudad de San
Francisco, Córdoba, Dr. Horacio Vanzetti, en
los autos caratulados: "Rognoni, Mario José
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"R" N° 10, año 2009), tramitados por ante la
Secretaría N° 3 de aquel Juzgado, mediante
el presente notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO JOSÉ
ROGNONI, para que en el término de veinte
días desde la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los que les correspondan, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Horacio Vanzetti
(Juez) - Rosana Rossetti (Secretaria). San
Francisco, Córdoba, 15 de Abril de 2009.

5 días - 8181 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de C. y C. de 1° Instancia y 14°
Nominación, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
SASSAROLI LUIS SALVADOR BENITO, para
que dentro del término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "Sassarolli Luis
Salvador Benito - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1657722/36". Fdo.: Dr. Gustavo R.
Orgaz, Juez - Dra. Nora Cristina Azar,
Secretaria. Córdoba, 17 de Abril de 2009.

5 días - 8191 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nominación en
lo Civil y Comercial, en los autos caratulados:
"CHAMUT ELENA - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1647755/36 - Cuerpo 1", 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 a 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 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Cba.,
8 de abril de 2009. Fdo.: Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez; Dra. Ana María T. López - Pro-
Secretaria.

5 días - 8199 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - Orden Juz. 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civ., Com. y Conc. de Va. Dolores,
Sec. Nro. 4 (Dr. Gutiérrez), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes HUMBERTO CARRANZA y JUANA

IRENE DOMÍNGUEZ, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: "Carranza,
Humberto y otra - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores,
oficina 11 de Marzo de 2009. Fdo.: Dr. Anto-
nio H. Gutiérrez, Secretario.

5 días - 8202 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR LUIS RUELLA, en autos caratulados:
"Ruella, Oscar Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1638786/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de abril
de 2009. Fdo.: Dra. Elvira Delia García de
Soler.

5 días - 8198 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1° Instancia 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 consideren con
derecho a la herencia de PABLA GOROSITO
y JOSÉ ELÍAS SÁNCHEZ para que
comparezcan en los autos caratulados:
"Gorosito Pabla y José Elías Sánchez -
Declaratoria de Herederos", por el término
de 20 días, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 17 de abril de 2009.

5 días - 8204 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS MIGUEL ANGEL GALLI,
en autos caratulados: "Galli, Luis Miguel An-
gel - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 20 de
Marzo de 2009. Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario.

5 días - 8185 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Laboral y Familia de la ciudad
de Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MURATORE ROQUE en los
autos caratulados "Muratore, Roque -
Declaratoria de herederos" y a los que e
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. José María Herrán, Juez. An-
drea Fasano, secretaria. Córdoba, 28 de abril
de 2009.

5 días - 8571 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RONCONI AN-
GEL o ANGELO en autos caratulados
"Ronconi Angel o Angelo - Declaratoria de
herederos" Expte. 1657043/36 y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de abril de 2009. Dr.
Héctor Daniel Suárez, Juez. Dra. Nilda Estela
Villagrán, secretaria.

5 días - 8572 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ASMER MARUAN en los autos
caratulados "Maruán Asmer - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1643233/36 para que

en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fin publíquense edictos en el diario
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley. Fdo.
Dra. María del Pilar Elbersci Broggi, Juez.
Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días - 8574 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª 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 la Sra. SUSANA BEATRIZ
CASADESUS DNI 10.173.226 para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados
"Casadesus, Susana Beatriz - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1654843/36" Fdo.
Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez. y Dra.
María Gabriela Arata de Maymo, secretaria.

5 días - 8576 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Nilda Estela
Villagran en los autos caratulados "Carranza
Juan Carlos s/Declaratoria de herederos
(Expte. 1296853/36)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CARRANZA JUAN CARLOS, 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 del C.P.C. modif..
ley 9135) Fdo. Héctor Daniel Suárez (Juez)
Ni lda Estela Vi l lagrán (secretar ia) .
Córdoba,22 de abril de 209.

5 días - 8536 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante HORACIO
RAMON GALIZZI en los autos caratulados
"Galizzi, Horacio Ramón - Declaratoria de
herederos" 1655376/36 para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de abril
de 2009. Dr. Guillermo E. Falco, Juez 8ª C. C.
Dra. María Virginia Vargas, secretaria.

5 días - 8534 - 8/5/2009 -s 7c

El Sr. Juez de 1ª Inst. 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Secretaría Unica, en los autos
caratulados "Zárate Antonia Mercedes -
Gómez Miguel Angel - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1552626/36" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, ANTONIA
MERCEDES ZARATE y MIGUEL ANGEL GOMEZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Laura
Mariela González, Juez. María Virginia Conti,
secretaria.

5 días - 8551 - 8/5/2009 -s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial  de Córdoba, en autos
caratulados "Fanelli Víctor Santiago -
Declaratoria de herederos - Expte. 1658140/
36" ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante VIC-
TOR SANTIAGO FANELLI para que dentro del
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término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de abril de 2009. Fdo. Dra.
Raquel Villagra de Vidal, Juez. Dra. Elvira
Delia García de Soler, secretaria.

5 días - 8538 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba, en los autos caratulados
"Ortalda, Juan Bautista Bienvenido -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1607572/
36) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JUAN BAUTISTA BIENVENIDO
ORTALDA, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento legal. Oficina, Córdoba,
12/2/2009. Fdo. Dr. Raquel Villagra de Vidal,
Juez. Dra. Elvira Delia García de Soler,
secretaria.

5 días - 8558 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Marcos Juárez, (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROLANDO
MARTINO, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría María de
los A. Rabanal, Marcos Juárez, 30 de marzo
de 2009.

5 días - 8474 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. de Río Tercero, Secr.
Nº 3, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia del Sr. RODOLFO RUBÉN REYES o
RODOLFO RUBEN REYES (Doc. Ident.
6.605.376) a fin de que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos Reyes Rodolfo
Rubén o Rodolfo Ruben - Declaratoria de
herederos. Río Tercero, 13 de abril de 2009.

5 días - 8523 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de 1ª Nom. de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 2, a
cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante CREAO HIPÓLITA, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días en los autos
caratulados "Creao, Hipólita - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria. Río Tercero, 17 de abril
de 2009.

5 días - 8521 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. 2ª Nom. de la
ciudad 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 del causante, LAURET ARMANDO
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, en los au-
tos caratulados "Lauret,  Armando -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria. Río Tercero, 3 de abril de 2009.

5 días - 8520 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. 2ª Nom.
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 3
a cargo del Dr. Edgardo R. Battagliero, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes PIEDRA EUGENIO y
GIMENEZ JUSTA y/o GIMENES MARIA JUSTA,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días en los au-
tos caratulados "Piedra, Eugenio y Gimenes,
María Justa y/o Giménez, Justa - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Rafael Garzón, Juez. Dr. Edgardo R.
Battagliero, secretario. Río Tercero, 3 de abril
de 2009.

5 días - 8519 - 8/5/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. 1ª Nom. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 1 a
cargo de la Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, CAMEILLE JOSE
EUSTAQUIO y/o CAMEILLE JOSE y/o
CAMEILLE JOSE E., para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días en los autos caratulados
"Cameille, José Eustaquio o Cameille, José o
Cameille, José E. - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 1 de abril
de 2009.

5 días - 8517 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en autos caratulados: "HERRERA
JUAN BAUTISTA - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1584689/36 cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de abril de 2009. Fassetta
Domingo, sec.

5 días - 8495 - 8/5/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, secretaría, a cargo
de la Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don GABRIEL
ERNESTO CARDO por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley en los
autos caratulados "Cardo Gabriel Ernesto -
Declaratoria de herederos". Morteros, 23 de
abril de 2009.

5 días - 8461 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don JORGE
GIOVENALE y/o JORGE JUVENAL y/o
JUVENALE FALCO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 20 de abril de 2009. Dra. María de
los Angeles Rabanal, secretaria.

5 días - 8478 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. 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 RADAELLI o EMILIO
RAFAEL RADAILLI y MARIA ROSA FRANCHI
o MARIA ROSA FRANCHI TABELLINI o MARIA
ROSA FRANCHI de RADAELLI o MARIA ROSA
FRANCHI TABELLINI 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 "Radaelli
o 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 - 8526 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAROVERO
FELIX LORENZO por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley. Dr. Domingo
E. Valgañón, Juez. Dra. María de los A.
Rabanal, secretaria.

5 días - 8463 - 8/5/2009 - $ 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 por
veinte días a todos los herederos y
acreedores del causante don CHIURCHIÚ,
TOMAS ANTONIO, con apercibimiento de ley.
Oficina, febrero de 2009.

5 días - 8466 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ª
Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don ROBERTO OSVALDO CORAZZA por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Secretaria Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Marcos Juárez, marzo de 2009.

5 días - 8468 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ª
Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don DOMINGO LISANDRO CEBALLOS por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Secretaría Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Marcos Juárez, abril de 2009.

5 días- 8467 - 8/5/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
ciudad de Villa Dolores, Sec. Nº 4, Dr. Anto-
nio Humberto Gutiérrez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Sra. FERNANDA ATALA y DUILIO MADRIGALI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "Atala Fernanda y otro -
Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Juez Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Sec. Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez. Villa Dolores, 22 de abril de 2009.

5 días - 8481 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ª
Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANSILLA, RODOLFO ELISEO por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. José M. Tonelli (Juez) Dr. Gustavo A.
Bonichelli (secretario). Marcos Juárez, 14 de
abril de 2009.

5 días - 8470 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo C. C. y F. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
"TARDELLA, JOSÉ FERNANDO y ALFREDA
ANA DE ALBERTO" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. José
María Tonelli (Juez). Dr. Gustavo Adel
Benichelli (secretario).

5 días - 8469 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo C. y C.
de Córdoba, en los autos caratulados "Barsi,
Héctor Antonio Damián - Barsi, Conrado -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1635801/36) 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.
Córdoba, 10 de marzo de 2009. Dra. Susana
M. De Jorge de Nole, Juez. Dra. María de las
Mercedes Villa, secretario.

5 días - 8464 - 8/5/2009 - $ 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 sucesión de EUGENIO
GALÍNDEZ y ELVIRA VAQUEL en los autos
caratulados: "Galíndez, Eugenio - Vaquel,
Elvira - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1336011/36 - Cuerpo 1" por el término de
veinte días, siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de marzo de 2009. Fdo. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 8486 - 8/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "SOSA, PEDRO HIGINIO" para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 17 de
febrero de 2009. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
secretario.

5 días - 8368 - 8/5/2009 - $ 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 "Spertino,
Blanca Luisa Jul ia s/Declaratoria de
herederos" (S-515-07) cita y emplaza a
herederos y acreedores de BLANCA LUISA
JULIA SPERTINO DNI 7.796.059 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a comparecer a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Huinca Renancó, 27 de abril de 2009.

5 días - 8453 - 8/5/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial y Familia de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren
con derecho a la herencia de STRADA JUAN
PALMIRO DI Nº 2.957.407 y CAFFARATTI
MARGARITA DI Nº 7.784.722, en los autos
caratulados: "Strada, Juan Palmiro y
Caffaratti, Margarita s/Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
12 de noviembre del año dos mil ocho. Dra.
Nora Graciela Cravero, secretaria.

5 días - 8452 - 8/5/2009 - $ 34,50

UINCA 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: "Merlo,
Daniel Angel s/Declaratoria de herederos" (M-
50-08) cita y emplaza a herederos y
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acreedores de DANIEL ANGEL MERLO DNI
17.855.271 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Huinca Renancó,
27 de abril de 2009.

5 días - 8451 - 8/5/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "Bermúdez y/o Bermúdez de Azar,
Margarita - Declaratoria de herederos"
(Expte. Nº 1657911/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARGARITA AIDA BERMÚDEZ y/o
MARGARITA AIDA BERMÚDEZ DE AZAR, por
el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de abril de 2009. Dr. Horacio
Armando Fournier, secretario.

5 días - 8423 - 8/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 2° Nom., Sec. N° 3 de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores
de LUIS NOVARESIO, en los autos
caratulados: "Novaresio, Luis - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez -
Rosana Rossetti de Parussa, Sec. San Fran-
cisco, abril de 2009.

5 días - 8255 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Cruz del Eje, en autos
"Campos Andrés Reynato - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a quienes se
creyesen con derecho a los bienes dejados
por el causante ANDRES REYNATO CAMPOS,
para que en el término de veinte días, a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
24 de abril de 2009. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. María del Mar Martínez,
secretaria.

5 días - 8374 - 8/5/2009 - $ 34,50

En los autos caratulados "Iglesias,
Mercedes Eugenia - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1640199/36 el Sr. Juez
de 1ª Inst. y 47ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, Dr. Maciel, Manuel José, secretaría
Aragón de Pérez, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. MERCEDES
EUGENIA IGLESIA, DNI Nº 7.335.131, para
que dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos.
Córdoba, 24 de abril de 2009.

5 días - 8373 - 8/5/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y de Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, quedados al fallecimiento de los
causantes, doña MARIA ANGELINA ROMERA,
don PEDRO COSTA, JOSE VENTURA COSTA
y BERNARDO COSTA, y de don PEDRO
COSTA, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento. Cruz del Eje, 7 de abril de
2009. Fdo. Fernando Aguado, Juez. María
del Mar Martínez, secretaria.

5 días - 8372 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 15ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la sucesión del Sr. GALISTO PRIMO
o GALISTO PRIMO JUAN STRASORIER, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
"Castellani Delia A. - Strasorier Galisto Primo
o Galisto Primo Juan - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1111087). Córdoba, 27
de marzo de 2009. Fdo. Dra. Laura Mariela
González,  Juez. Dra. Ana Guidott i ,
Secretaria.

5 días- 8462 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Caligaris, Eulogia María
Renee - Fornero Pedro - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1529564/36)" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
EULOGIA MARIA RENEE CALIGARIS y PEDRO
FORNERO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Luis R. Soler, secretario.

5 días - 8360 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. C. y C. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes en autos caratulados
"ARRIOLA, JUSTINO BENITO y PICATTO de
ARRIOLA CÁNDIDA - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1589216/36) 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 C.P.C.). Córdoba, 5 de marzo de 2009.
Secretaria: Dra. Elba Monay de Lattanzi.

5 días - 8359 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Pugliese Roque -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1658368/
36) cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante,
PUGLIESE ROQUE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
abril de 2009. Fdo. Patricia Verónica Asrin
(Juez). Dra. Elba Monay de Lattanzi,
secretaria.

5 días - 8356 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "Forte,
Juan - González Ada Josefa - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1543337/36" por
decreto de fecha 12 de marzo de 2009, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del Sr. JUAN FORTE y la Sra. ADA JOSEFA
GONZALEZ para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, abril de 2009.
Dr. Arturo Rolando Gómez, secretario.

5 días - 8353 - 8/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, secretaría a cargo
de la Dra. María V. Conti, en la causa
caratulada Ostoich,  Mateo Andrés -
Declaratoria de herederos - Expte. 1644302/
36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MATEO ANDRES
OSTOICH por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de abril

de 2009. Fdo. Dra. Laura M. González, Juez.
Dra. María Virginia Conti, secretaria.

5 días - 8369 - 8/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), Secretaría N° 3, a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELSA ELESINDA BONO, para que
comparezcan a esta a derecho en los autos:
"Bono, Elsa Elesinda - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.), Oficina 6 de Abril de 2009. Dra.
Rossana de Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días - 8250 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - Autos: "Bracamonte José
Serapio y/o Serapio y otros - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
LEOPOLINDA ROSA BRACAMONTE, D.N.I..
7.033.823, de ROSENDA CUPER y/o COO-
PER y de JOSÉ SERAPIO y/o SERAPIO
BRACAMONTE, D.N.I. 3.044.216, por edictos
que se publicarán cinco días para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez - Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.

5 días - 8403 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, en los autos
caratulados: "Guijarro, Isidoro - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1660893/36, para
que dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 15/4/09. Dr. Alberto Julio
Mayda, Juez - Dra. Alejandra Inés Carroll de
Monguillot, Secretaria.

5 días - 8256 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de LUISA MARÍA
SCHEFER, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezcan en autos: "Schefer ó Schefer
de Daolio Luisa María s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 17 de abril de 2009.

5 días - 8400 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría N°
1, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de CASCO JUAN CARLOS, D.N.I.
7.536.165, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y a
constituir domicilio en autos: "Casco, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 15 de
Abril de 2009. Fdo.. Dr. German Almeida, Juez
- Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.

5 días - 8304 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de DIAZ JOSE
MACARIO, en autos: "Díaz, José M. -
Declaratoria de Herederos", Secretaría Dra.
Paula Pelaez de Ruiz Moreno, por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 20 de abril de 2009.
Andrés Olcese, Juez - Paula Pelaez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

5 días - 8305 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LO POETA HUMBERTO JUAN,
en los autos caratulados: "Bizzera Elida Inés
- Lo Poeta Humberto Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1326262/36", y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Juez Dra.
González de Quero, Marta Soledad:
Secretaria Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
Of. Abril de 2008.

5 días - 8301 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SÁNCHEZ FRANCISCA ó
SÁNCHEZ ANDREU FRANCISCA, en los au-
tos caratulados: "Sánchez Francisca -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1460256/36", y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Juez Dra.
Yacir Viviana Siria; Secretaria Bladinich de
Puccio López Susana Marta. Of. Abril de
2009.

5 días - 8300 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante PÉREZ MARIA ROSA,
en los autos caratulados: "Pérez Maria Rosa
- Declaratoria de Herederos" (Expte.
1653507/36), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo.: Verónica Beltramone, Juez - Viviana
M. Domínguez, Secretaria.

5 días - 8297 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NAZARIO
NICOLAS GIACCONE, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Bolatti de Giaccone
Irene Margarita y Nazario Nicolás Giaccone
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, Cba., 9 de Marzo de 2009.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días - 8254 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de San Francisco,
secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MASERA JOSE
ANTONIO y LIDIA TERESA CHIABRANDO de
MASERA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
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autos caratulados: "Masera José Antonio y
Lidia Teresa Chiabrando de Masera -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 16
de Abril de 2009.

5 días - 8249 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en los autos caratulados: "Delconte
Roma María - Declaratoria de Herederos", ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 3
de abril de 2009. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante
DELCONTE ROMA MARIA, (D.N.I. 7.686.747)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo los
apercibimientos de ley. Firmado: Alberto
Ramiro Domenech - Juez; Paola L. Tenedini,
Secretaria.

5 días - 8222 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número tres, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA
MAGDALENA BOIERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Boiero
María Magdalena - Testamentario", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, marzo
del año 2009.

5 días - 8218 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
3° Nom. Civil y Comercial, de esta ciudad de
San Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO FRANCO,
en los autos caratulados: "Franco, Mario -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 22 de abril de 2009. Dra. Nora
Carignano, Secretaria.

5 días - 8217 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número cuatro, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERCILIA DE LOS SANTOS CASAS y JUAN
JESÚS MOLINA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Casas, Ercilia de
los Santos y Juan Jesús Molina - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 17 de Abril del año 2009.

5 días - 8216 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes PEDRO BACILIO ALGARBE y
JUANA NORMA GOMEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Algarbe, Pedro Bacilio y Gómez
Juana Norma - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 1
de abril de 2009.

5 días - 8211 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad

de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría Número 5,
en autos caratulados: "Paez, Juan Manuel,
Paez, Demetrio, Ludueña, Bernarda, Olmos,
Rosa, Paez Justino, Paez, Ángel, Paez, Rosa,
Paez, Francisco, Paez, Claudio, Paez, Au-
rora, Paez, Clotilde, Paez Ramona Francisca
ó Paez Ramona, Paez Demetrio y Paez María
Auristela ó Paez Auristela - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a las herencias de los señores
JUAN MANUEL PAEZ, M.I. s/d., DEMETRIO
PAEZ, M.I. s/d, BERNARDA LUDUEÑA. M.I. s/
d., ROSA OLMOS, M.I. s/d., JUSTINO PAEZ,
s/d., ÁNGEL PAEZ, M.I. s/d., ROSA PAEZ, M.I.
s/d., FRANCISCO PAEZ, M.I. s/d., CLAUDIO
PAEZ, M.I. s/d., AURORA PAEZ M.I. s/d.,
CLOTILDE PAEZ, M.I. s/d., RAMONA
FRANCISCA PAEZ ó RAMONA PAEZ, M.I. s/
d., DEMETRIO PAEZ, M.I. 2.625.459 y MARÍA
AURISTELA PAEZ ó AURISTELA PAEZ, M.I.
4.402.310, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

5 días - 8210 - 8/5/2009 - $ 74,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 2, Claudia Silvia Giletta, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA AIDE VEGA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Vega
Nélida Aide - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 25 de
marzo de 2009. Claudia S. Giletta, Sec.

5 días - 8212 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ NÉSTOR
GALLARDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "GALLARDO, José
Néstor - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 22 de abril
de 2009. Nora Carignano, Sec.

5 días - 8213 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia, Secretaría N° 3, de la Quinta
Circunscripción Judicial, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de NÉLIDA ANITA PIRRA, para
que comparezcan a estar a juicio en los au-
tos caratulados: "Pirra, Nélida Anita -
Declaratoria de Herederos", dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 16 de Abril de 2009.
Fdo.:  Rosana Rossett i  de Parussa,
Secretaria.

5 días - 8214 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia, Primera
Nominación, Secretaría N° 1, en autos
caratulados: "Soria Maria Elena y Miguel An-
gel Guidetti - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de MARIA ELENA
SORIA y MIGUEL ANGEL GUIDETTI, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho a la herencia de MARIA
ELENA SORIA y MIGUEL ANGEL GUIDETTI,
para que en el plazo de veinte días

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 14 de
abril de 2009. Secretario: Evaristo N.
Lombardi, Juez: Dr. Víctor H. Peiretti.

5 días - 8215 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, en autos caratulados:
"Chiessa, Carolina María ó Chiesa Carolina
María ó Carolina Chiesa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de CAROLINA MARÍA
CHIESSA ó CAROLINA MARÍA CHIESA ó
CAROLINA CHIESA, L.C. 1.235.344, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, provincia de Córdoba,
República Argentina.

5 días - 8219 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación C.C. y C. de Bell Ville,
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante FLORENCIA
TORRES, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley, en los autos: "Torres,
Florencia - Declaratoria de Herederos"
8Expte. T-18-08). Of. 18 de Febrero d 2009.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez;
Patricia Eusebio de Guzmán - Prosecretaria.
Bell Ville, 13 de Marzo de 2009.

5 días - 8207 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
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 CASAS GUSTAVO EDUARDO.
En los autos caratulados: "Casas, Gustavo
Eduardo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1558971/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Diciembre de 2009. Dra. Sammartino de
Mercado Maria Cristina, Juez - Dr. Fassetta
Domingo Ignacio - Secretario.

5 días - 8533 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOHANNESEN LUIS HERMINIO.
En los autos caratulados: "Johannesen Luis
Herminio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1543586/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Abril
de 2009. Dr. Leonardo C. González Zamar,
Juez - Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo - Secretario.

5 días - 8535 - 8/5/2009 - $ 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 LESCANO MARIA ESTHER. En
los autos caratulados: "Lescano Maria Esther
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1446561/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Marzo de 2009. García de Soler Elvira Delia,
Secretaria.

5 días - 8548 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
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 RIVERO MARTA YOLANDA -
RIVERO LAURO AGAPITO - RIVERO RAMON
- MONASTEROLO MIGUEL - LAURA SANTOS
VIVAS y/o LAURA VIVAS. En los autos
caratulados: "Rivero, Marta Yolanda - Rivero,
Lauro Agapito - Rivero Ramón - Monasterolo
Miguel - Vivas Laura Santos - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1501453/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de Marzo de 2009. Dra. Romero María Alejandra,
Secretaria.

5 días - 8547 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de BRITOS
ó BRITO FERNANDO LUIS - MOLINA SULMA. En
los autos caratulados: "Britos ó Brito Fernando
Luis - Molina Sulma - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1464422/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Abril de 2009. María Victoria Ovejero Pro-
Secretario.

5 días - 8544 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23° 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
ALVAREZ CARLOS ALBERTO. En los autos
caratulados: "Alvarez, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1467604/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto de
2008. Molina de Mur, Mariana Ester, Secretaria.

5 días - 8542 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15° 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 NIEVA
AHIDEE SEVERA - JUÁREZ RAUL RICARDO. En
los autos caratulados: "Nieva Ahidee Severa -
Juárez Raúl Ricardo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1651598/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Marzo
de 2009. Dra. Laura Mariela González, Juez
- Dra. Ana Guidotti, Secretaria Letrada.

5 días - 8537 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUSTIN BELISARIO RUIZ. En autos
caratulados: "Ruiz Agustín Belisario -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1657697/
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, 8 de Abril de
2009. Secretaria: M. Cristina A. de Márquez.

5 días - 8573 - 8/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGA JESUSA PAGANI. En autos
caratulados: "Pagani, Dominga Jesusa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1366359/
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 Abril
de 2009. Secretaria: María Eugenia Martínez.

5 días - 8568 - 8/5/2009 - $ 34,50.-


