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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil

y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DUARTE JULIO CESAR en
autos caratulados Duarte Julio César -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1595821/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de mayo de 2009. Juez:
Macagno Ariel Alejandro Germán. Secretaria:
Mónica de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 12051 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLARIAGA MERCEDES DEL VALLE en autos
caratulados "Olariaga Mercedes del Valle -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1636912/36 Cuerpo Uno" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de mayo
de 2009. Juez. Dra. Beltramone Verónica
Carla, Secretaría: Dra. Domínguez Viviana
Marisa.

5 días - 12126 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARAVALLE,
HILDA en autos caratulados Baravalle, Hilda
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1665009/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
mayo de 2009. Monay de Lattanzi Elba
Haidee, secretaria, Patricia Verónica Asrin,
Juez.

5 días - 12134 - 22/6/2009 - $ 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
SAHADE NAYIB JOSE en autos caratulados
"Sahade Nayib. José - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1670664/36 Cuerpo
Uno" y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de mayo de 2009. Juez. Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes,
Secretaría: Dra. Corradini de Cervera Leticia.

5 días - 12128 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARABINO,
ALBERTO JOSE en autos caratulados
Barabino, Alberto Jose - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1665476/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de mayo de 2009. Alejandra
Fátima Garrido, secretaria.

5 días - 12139 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORRES, MIGUEL
ANGEL en autos caratulados Torres, Miguel
Angel - Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1630239/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de mayo de
2009. García de Soler Elvira Delia, secretaria.

5 días - 12138 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIRRI, MARIA
AZUCENA en autos caratulados Birri, María
Azucena - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1580874/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
mayo de 2009. María Victoria Ovejero,
prosecretaria.

5 días - 12137 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GODOY FELISA
AURORA en autos caratulados Godoy, Felisa
Aurora - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1672936/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
mayo de 2009. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, secretaria.

5 días - 12121 - 22/6/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
III, Circuns. 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ,
PEDRO en autos caratulados Gómez Pedro -
Declaratoria de herederos - Expte. Letra G,
Nº 10, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de abril
de 2009. Edgardo R. Battagliero, secretario.

5 días - 12136 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALIT MORDCHELIS en autos caratulados
"Salit Mordchelis - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1667990/36 Cuerpo Uno" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo
de 2009. Juez. Dra. Sanmartino de Mercado
María Cristina, Secretaría: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio.

5 días - 12129 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRIZUELA CARLOS PANTALEON en autos
caratulados "Brizuela Carlos Pantaleón -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1664639/36 Cuerpo" 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, 19 de mayo
de 2009. Juez. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte.
Secretaría: Dra. María Beatriz Martínez de
Zanotti.

5 días - 12130 - 22/6/2009 - $ 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 de
D'ELIA OSCAR ANACREONTE en autos
caratulados "D'Elia Oscar Anacreonte -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1655408/36 Cuerpo Uno" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de mayo
de 2009. Juez. Dra. Patricia Verónica Asrin,
Secretaría: Dra. Monay de Lattanzi.

5 días - 12120 - 22/6/2009 - $ 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 de
ALMADA JOSE MATEO - ALMADA ARIEL
GUSTAVO - OLMOS MARIA TERESA en au-
tos caratulados "Almada José Mateo -
Almada Ariel Gustavo - Olmos María Teresa -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1327089/36 Cuerpo Uno" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de febrero
de 2008. Juez. Dra. Patricia Verónica Asrin,
Secretaría: Dra. Elba Monay de Lattanzi.

5 días - 12119 - 22/6/2009 - $ 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 "Colazo Gerónima Emilia o
Emilia Gerónima y Domingo Ricardo Viada -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes
GERÓNIMA EMILIA o EMILIA GERÓNIMA
COLAZO y DOMINGO RICARDO VIADA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 19 de mayo de 2009. Fdo.
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo A. Gutiérrez, secretario.

5 días - 12041 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBERTO NAZARIO
MORENO en autos caratulados Moreno
Alberto Nazario - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1497849/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de febrero
de 2009. Juez: Jure de Obeide María
Angélica. Secretaria: Mónica I. Romero de
Manca.

5 días - 12043 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASTILLO ANGEL DANIEL
en autos caratulados Castillo Angel Daniel -
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Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1502787/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de febrero de 2009. Juez:
Leonardo González Zamar. Secretaria:
Cristina Barraco.

5 días - 12044 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante RINA BEATRIZ
GAITAN, en los autos caratulados: "Gaitan,
Rina Beatriz - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1669703/36, para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Mayo de 2009. Secretaría:
Beatriz Elva Trombetta de Games.

5 días - 12093 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de ECHEVARRIA ENRIQUE -
GONZALEZ IRMA ELSA en  au tos
cara tu lados  "Echevar r ia  Enr ique  -
González Irma Elsa - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1516611/36 Cuerpo
Uno" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de mayo
de 2009. Juez. Dra. Viviana Siria Yacir.
Secretaría: Dra. Villalba Aquiles Julio.

5 días - 12122 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA -  Vi l la  María,  30 de
Diciembre de 2008... El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes OS-
CAR DUARTE y ROSA IRMA FREYTES, en
estos autos caratulados: "Duarte Oscar -
Freytes Rosa Irma - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Of.
30/12/2009. Fdo.: Dr. Fernando Flores, Juez
- Dra. Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.

5 días - 12092 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
en autos: "Chávez, Juan Zenón y Francisca
Dolores Miranda - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes JUAN ZENÓN
CHAVEZ, L.E. N° 2.915.600 y FRANCISCA
DOLORES MIRANDA, L.C. N° 7.792.728, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 24 de abril de 2009. Dr. José A.
Peralta, Juez ; ante mí: Dra. Mariana A. Pavón,
Secretaria.

5 días - 12087 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.

Mariana M. de Alonso, en estos autos
caratulados: "Escudero, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. "E-07-
06", cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante CARLOS
ALBERTO ESCUDERO, D.I. 6.617.402, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 24 de abril
de 2009. Dra. Mariana M. de Alonso, Juez
- Ante mí: Dra. Carla V. Mana, Secretaria.

5 días - 12088 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralta, en autos: "Docel, Manuel Antonio
- Declarator ia de Herederos",  c i ta y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante MANUEL ANTO-
NIO DOCEL, L.E. N° 6.587.808, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 24 de abril de 2009. Dr. José
A. Peralta, Juez ; ante mí: Dra. Mariana A.
Pavón, Secretaria.

5 días - 12089 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría autorizante, en los autos
caratulados: "Arias, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes del causante CARLOS ALBERTO
ARIAS, L.E. 6790101, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 29 de abril de 2009. Carla V. Mana,
Sec..

5 días - 12090 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1°
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en autos: "Irusta Generoso y
Susana Antonia Scorsetti - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de GENEROSO IRUSTA, D.N.I. N° 2.927.818
y SUSANA ANTONIA SCORSETTI, D.N.I. N°
7.787.368, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de Mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero,
(Juez) - Dr. Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 11988 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 02 de la ciudad de
San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti, en
los autos caratulados: "Ruiz, Maria Teofila y
Celestino Orel lana - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y todos los que se consideren
con derecho de los causantes MARÍA
TEOFILA RUIZ y CELESTINO ORELLANA, por
el  término de veinte días,  para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26

de Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria.

5 días - 12100 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELAYES, PERLA EDIT en los
autos caratulados: "Celayes, Perla Edit -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1610678/
36), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Junio
de 2009. Fdo.: Dra. Wermuth de Montserrat,
Silvia Inés, Secretaria.

5 días - 12082 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"SCHNEIDER, BERNARDINO MANUEL -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1665760/36", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia para
que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Fdo.:
Beatriz Elva Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 12097 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez en lo Civil
y Comercial, de Conciliación, Familia, de Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Secretaría Única, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante HÉCTOR ÁNGEL PIZZI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Pizzi, Héctor Ángel -
Declaratoria de Herederos" (19/09), bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Amalia
Venturuzzi, Juez - Emilio Yupar, Secretario.
Las Varillas, Mayo 26 de 2009.

5 días - 12099 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Tercera Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en autos caratulados: "Budin,
Zulema María - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante ZULEMA
MARÍA BUDIN - L.C. N° 5.705.725 para que
dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, 29 de Mayo de 2009.

5 días - 11987 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Del Viso, en los
autos caratulados: "Molinuevo, Hugo Alberto
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del causante
HUGO ALBERTO MOLINUEVO, L.E.
6.637.513, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, abril de
2009.

5 días - 11986 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de HUGO CARLOS CORRADO, DNI.
6.604.470, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en au-
tos caratulados: "Corrado, Hugo Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "C"
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dr. Edgardo Battagliero,
Secretario. Río Tercero, 1° de 06 de 2009.

5 días - 12004 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Treinta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"ROCHI, MARÍA SARA o MARÍA SAHARA o
MARÍA ZAHARA - LUNA, ADRIANO VÍCTOR -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1333455/36", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte días hábiles comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Abril de 2009. Fdo.: Dr.
Ossola, Federico Alejandro (Juez) - Dra.
Arata de Maymo María Gabriela (Secretaria).

5 días - 12003 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

La señora Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JORGE ISMAEL ACOSTA, en los
autos caratulados: "Acosta, Jorge Ismael -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1656511/36)",  y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 152 C.P.C.
reformado por Ley 9235). Dra. Patricia
Verónica Asrin - Juez. Córdoba, abril de 2009.

5 días - 12002 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
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 LUIS ROQUE MARTINEZ, en
estos autos caratulados: "Martínez Luis
Roque - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1665155/36), por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ariel
Alejandro G. Macagno, Juez - Dra. María
Eugenia Murillo, Prosecretaria Letrada. Cba.,
1º de junio de 2009.

5 días - 12001 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Alasia, Antonio y Malvina Messi
- 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 ANTONIO
ALASIA LE. 2.897.104 y MALVINA MESSI, LC.
7.778.116, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, mayo 20
de 2009.

5 días - 11985 - 22/6/2009 - $ 34,50.-
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RÍO SEGUNDO - Por orden del Sr. Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELIS MARIA BONIFACIA. En
autos caratulados: "Celis Maria Bonifacia -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 14 de Mayo de 2009. Secretario:
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días - 12005 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez en lo Civ. y Com. de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría Dra. Andrea Sola, en
los autos caratulados: "Comini, Mirna Maria -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por la causante COMINI MIRNA MARIA, L.C.
N° 4.110.180, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de Mayo
de 2009.

5 días - 11990 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos: "Sánchez, Delia y otro
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados a la muerte
de los causantes DEMETRIO ROQUE FARIAS,
DNI. N° 3.084.863 y DELIA SANCHEZ, DNI. N°
7.957.723, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.:
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. María
Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 12111 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ANTONIO GONZALEZ, en
los autos caratulados: "González, Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1469730/
36, para que en el término de 20 días
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Córdoba, 26 de mayo de 2009. Ariel Macagno,
Juez - Dra. Ana Eloisa Montes, Secretaria.

5 días - 11976 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Cba.), Dr. Raúl Os-
car Arrazola, en los autos caratulados:
"Soliman de Lerda, Nelia María - Declaratoria
de Herederos" (Expediente N° 28 - Letra "N"
- Año 2008), cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante NELIA
MARÍA SOLIMAN de LERDA, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1. La
Carlota, 29 de Mayo de 2009.

5 días - 11981 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 11, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
MICHELETTI ALDERO, L.E. N° 17.284.677, en
autos caratulados: "Micheletti, Aldero -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
38-M-2008", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 15 de mayo de 2009. Carla V. Mana,
Sec..

5 días - 11993 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y
4ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 8, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEPORI, DORANDO AGUSTIN, L.E. N°
6.581.805, en autos caratulados: "Lepori
Dorando Agustín - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 4-L-2008", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 22 de mayo de
2009. Pedernera, Sec..

5 días - 11991 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Once
(11) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: "Bernal,
Florinda Amalia - Declaratoria de Herederos
- 1664322/36", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL (art. 152 C.P.C. reformado por Ley
9235) dése intervención al Sr. Fiscal. Martes
y Viernes para notificación a la oficina. Fdo.:
Dr. Eduardo B. Bruera, Juez - Dra. María E.
Olariaga de Masuelli. 18 de Mayo de 2008.

5 días - 11967 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
6ta. Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río IV, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría Dra. María Gabriela Aramburu, en
autos: "Furlan, Magdalena Irma - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
MAGDALENA IRMA FURLAN, (DNI
7.791.849), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL en los términos del art. 152 del C. de
P.C.C., modificado por la Ley 9135 del 17/12/
03. Of. 21/5/09.

5 días - 11992 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de 1°
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MALTAGLIATI, LUIS JOSÉ, L.E.
N° 6.621.139, en autos caratulados:
"Maltagliati, Luis José - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° M-4-2009", para
que dentro del término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
mayo de 2009. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen

Filiberti, Juez - Andrea Patricia Sola,
Secretaria.

5 días - 11989 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos: "Cargnelutti, Inés
Amalia - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de la causante CARGNELUTTI INES
AMALIA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.:
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. María
Scarafía de Chalub, Secretario.

5 días - 12103 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nro. Uno Dra.
Anahí Beretta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NAJAR JUAN
ANTONIO (M.I. 7.617.347), a comparecer a
tomar participación en autos: "Najar, Juan An-
tonio - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez; Dra. Anahí
Beretta, Secretaria. Río Tercero, Junio de 2009.

5 días - 12107 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos: "Peresotti Aide Antonia y otra
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de la
causante PERESSOTTI AIDE ANTONIA y
PERESSOTTI NORMA REGINA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez - Dra. María Scarafía de Chalub,
Secretario.

5 días - 12104 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante
MERCEDES ROSA MANZANELLI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados: "Manzanelli, Mercedes
Rosa - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 13 de abril
de 2009.

5 días - 12112 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSALES BASILIO. En autos caratulados:
"Rosales, Basilio - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1669365/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Junio
de 2009. Juez: Alicia Mira. Secretaría: María
Eugenia Martínez.

5 días - 12164 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conciliación y Familia de

Jesús María, en autos: "Bacas Ramona
Anastasia ó Bacas Ramona Anastacia,
Ramona Vacas de Camino ó Ramona Vaca y
otro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de los causantes BACAS RAMONA
ANASTASIA ó BACAS RAMONA ANASTACIA,
RAMONA VACAS de CAMINO ó RAMONA
VACA y CAMINOS JUSTINIANO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez - Dra. María Scarafía de Chalub,
Secretario.

5 días - 12105 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de HUMBERTO
LUIS LONDERO, en autos caratulados:
"Londero, Humberto Luis - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 13 de
Marzo de 2009. Fdo.: Ignacio Torres Funes,
Juez - María A. Scarafía de Chalub,
Secretaria.

5 días - 12109 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes CALDERON SERAFÍN e
IRENE DEL ROSARIO QUIÑONES, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento en los autos
caratulados: "Calderon Serafín y otra s/
Declaratoria de Herederos". Jesús María, 16
de marzo de 2009. Firmado: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez - Dra. María A. Scarafia de
Chalub, Secretaria.

5 días - 12110 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANAYA JUSTO ROQUE. En autos
caratulados: "Anaya Justo Roque -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1665279/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Juez:
Benítez de Baigorri ,  Gabriela Maria.
Secretaría: Prieto Alicia Susana.

5 días - 12161 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTENEGRO ANTONIA y NIEVAS ROSARIO
LUCIO. En autos caratulados: "Nievas,
Rosario Lucio - Montenegro, Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675550/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Juez: Aldo
Novak. Secretaría: Marta Weinhold de
Obregón.

5 días - 12159 - 22/6/2009 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE LUIS DIAZ y SEGUNDA EVA
BARRIONUEVO. En autos caratulados: "Díaz,
José Luis - Barrionuevo Segunda Eva -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675474/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Juez:
Orgaz Gustavo Ricardo. Secretaría: Azar de
Ruiz Pereyra Nora Cristina.

5 días - 12157 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVALOS ERMINDA RUFINA, DNI. N° 1.671.045
y SORIA JULIO SABAS, DNI. N° 4.464.617.
En autos caratulados: "Soria Julio Sabas -
Avalos Erminda Rufina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1669148/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Maciel Manuel José. Secretaría: Aragón
de Pérez Sara del Valle.

5 días - 12156 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS RICHETTA y TERESA ANGELA PAVIOLO.
En autos caratulados: "Richetta Luis - Paviolo
Teresa Angela - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1667764/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Mayo
de 2009. Juez: García Sagues José Luis.
Secretaría: Beatriz E. Trombetta de Games.

5 días - 12154 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ANTONIO TREVISIOL. En autos
caratulados: "Trevisiol, Hugo Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1671063/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2009. Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela. Secretaría: Ali-
cia Susana Prieto.

5 días - 12153 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civil
y Comercial en los autos caratulados:
"Cosman, Nicolasa Magdalena - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1332161/36, ha
resuelto: Citar y emplazar a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NICOLASA
MAGDALENA COSMAN, para que dentro del
término de veinte (20) 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). Cumpliméntese la citación directa
a los coherederos denunciados (art. 658 del

C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Juzgado de 1° Inst. Civil y Comercial 20°
Nom. Juez: Yacir Viviana Siria. Secretario:
Bladinich de Puccio López, Susana Marta.

5 días - 12183 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR HUGO RODRIGUEZ. En autos
caratulados: "Rodríguez, Héctor Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1437434/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Marzo de 2009. Juez:
Puga de Juncos María Mónica. Secretaría:
María Cristina A. de Márquez.

5 días - 12152 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TESCIONE MARIO LUIS. En autos
caratulados: "Tecsione Mario Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1672870/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Juez:
Fernando E. Rubiolo. Pro-Secretaría: Nicolás
Maina.

5 días - 12151 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Secretaría N° 7, a
cargo del Dr. Pablo Menna, de la ciudad de
Villa María, en los autos caratulados:
"Baudino, Marcelina Lucía - Declaratoria de
Herederos",  ha dictado la s iguiente
resolución: "Villa María, 17 de marzo de
2009.... Por presentada, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de la causante MARCELINA
LUCIA BAUDINO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Publíquese edictos por el plazo de ley en
el BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 Cód. Proc. Civ.
y Com.). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Notifíquese. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Pablo Enrique Menna,  Secretario.

5 días - 12256 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMAYA JUAN ELEUTERIO. En autos
caratulados: "Amaya Juan Eleuterio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1672929/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Juez:
Germán Almeida. Pro-Secretaría: María del
Pilar Mancini.

5 días - 12150 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO LEONARDO TANUS. En autos

caratulados: "Tanus, Julio Leonado -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1635910/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Marzo de 2009. Juez:
Sylvia Lines. Secretaría: Claudio Perona.

5 días - 12149 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia  y 32°
Nominación en lo Civ. y Com. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CALIXTO ROQUE COCHAS y FILOMENA
RAMUNNO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Cochas, Calixto Roque -
Ramunno Filomena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1470622/36, Cuerpo
1). Fdo.: Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel
(Juez) -  Patr ic ia Licar i  de Ledesma
(Secretaria).

5 días - 12177 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA NÉLIDA AGÜERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos: "Agüero, Ramona
Nélida - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 12 de
Mayo de 2009.

5 días - 12187 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RITA ANTONIA MALAGUEÑO y JUAN CARLOS
ARCE, para que comparezcan a los autos
caratulados: "Malagueño, Rita Antonia y Juan
Carlos Arce - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Andrea Fasano,
Secretaria. Morteros, 11 de Mayo de 2009.

5 días - 12202 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaría N° 1 a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, cita y
emplaza a herederos y acreedores de los
causantes GABRIEL GHIONE y ROSA
SANTINI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los au-
tos caratulados: "Ghione, Gabriel y otra -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "G"
N° 34/02 - Iniciado el 23/3/2009), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 28 de mayo
de 2009.

5 días - 12160 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ORTOLANO, para que comparezcan a
los autos caratulados: "Ortolano Juan -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.

Andrea Fasano, Secretaria. Morteros, 11 de
Mayo de 2009.

5 días - 12203 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez en lo Civil
y Comercial de 1° Instancia y 3° Nom. en los
autos caratulados: "Ontivero, Silvio Alcidez
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante SILVIO ALCIDEZ
ONTIVERO, DNI. 6.417.580, para que dentro
de los  veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Nora Carignano, Secretaria. Analía G. de
Imahorn, Juez. San Francisco, 29 de Mayo
de 2009.

5 días - 12264 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez en lo Civil
y Comercial de 1° Instancia y 3° Nom. en los
autos caratulados: "Tini, Alejandro José -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante ALEJANDRO JOSÉ
TINI, DNI. 6.396.668, para que dentro de los
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Nora Carignano, Secretaria. Analía G. de
Imahorn, Juez. San Francisco, 29 de Mayo
de 2009.

5 días - 12263 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Concil iación 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
TRANSFIGURACIÓN ARTOLA, por el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto, comparezcan en estos autos:
"Artola Transfiguración s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Jorge David Torres, Secretario. Of. Mayo
19 de dos mil nueve.

5 días - 12178 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría Alicia Susana Prieto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GUTIERREZ MARIA ANA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Gutiérrez,
Maria Ana - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 846157/36. Fdo.: Dra. Gabriela
Benítez de Baigorri, Juez - Gabriela Salort
de Orchansky, Secretaria. Córdoba, 16 de
Mayo de 2009.

5 días - 12155 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GÜERRINO CUTINI, en au-
tos caratulados: "Cut in i  Güerr ino -
Declaratoria de Herederos" Expte. Nro.
1660107/36, y a los que se consideren con
derecho a los bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Fdo.: Ariel
Macagno, Juez - Ana Eloisa Montes,
Secretaria.

5 días - 12147 - 22/6/2009 - $ 34,50.-
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VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dr. Augusto G.
Cammisa, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes
OSCAR RAMÓN GIRALDI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Giraldo Oscar Ramón - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "G" N° 13 - Iniciado
el 06/05/2009), bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 28 de mayo de 2009.

5 días - 12144 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
la ciudad de Alta Gracia, Dra. Vigilanti, Sec.
N° 2, a cargo de la Dra. Ferrucci, en autos:
"Gómez, Ester Zulema - Declaratoria de
Herederos",  ha dictado la s iguiente
resolución: "Alta Gracia, 20 de abril de 2009.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
ESTER ZULEMA GOMEZ, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Vigilanti, Juez - Dra. Ferrucci, Secretaria.

5 días - 12158 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS MOISÉS MORAN. En autos caratulados:
"Moran Luis Moisés - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1660625/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2009. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián. Secretaría:
Gabriela Pucheta.

5 días - 12148 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante MANZOTTI, LEONILDA MARÍA ó
MANZOTTI LEONILDE ELISA MARIA ó
MANZOTTI LEONILDA ELISA MARIA ó
MANZOTTI LEONILDA ó MANZOTTI
LEONILDE, a que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Manzotti,
Leonilda María ó Leonilde Elisa Maria Manzotti
ó Leonilda Elisa Maria Manzotti ó Leonilda ó
Leoni lde Manzott i  -  Declarator ia de
Herederos" (Expediente Letra "M" Número 15,
iniciado 24/2/2009), que se tramitan por ante
el Juzgado de referencia, Secretaría N° 1,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 17 de
Febrero de 2009. Firmado: Dra. Susana E.
Martínez Gavier (Juez) Dra. Verónica Stuart
(Secretaria).

5 días - 12180 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DE MARTINI TULIO. En autos caratulados: "De
Martini Tulio - Declaratoria de Herederos -

Expediente N° 1556075/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril de
2009. Juez: Ariel Macagno. Secretaría: Ana
Eloisa Montes.

5 días - 12146 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIOLITTI TERSA ELEONORA. En autos
caratulados: "Giolitti Teresa Eleonora -
Testamentario - Expediente N° 1651873/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Abril de 2009. Juez: Héctor
Daniel Suárez. Secretaría: Villagran Nilda
Estela.

5 días - 12145 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - Autos: "Weilenmann Enrique
Bernardo - Declaratoria de Herederos", y su
acumulado: "Weilenmann Stella Mary -
Declaratoria de Herederos". El Señor Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE BERNARDO
WEILENMANN y STELLA MARY
WEILENMANN, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 28
de Mayo de 2009.

5 días - 12209 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Señora Jueza en lo
Civil, Comercial y de Conciliación de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación de la Sexta
Nominación de la Sexta Circunscripción Ju-
dicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
por el término de veinte días a herederos y
acreedores de la fallecida JAVIERA NELIDA
PEREYRA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
"Pereyra, Javiera Nelida - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Of.
28 de Marzo de 2009. Sec. N° 1 Dra. Cecilia
María H. de Olmedo (Secretaria).

5 días - 12198 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba.), Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti, notifica,
cita y emplaza a ROQUE GERARDO
PEREYRA, LILIANA RAQUEL PEREYRA,
JORGE CESAR PEREYRA y GERARDO
PEREYRA, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante (MARGARITA
FILOXEMA ó FILOXEMA GONZÁLEZ), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"González, Margarita Filoxema - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 8 de mayo de 2009.

5 días - 12197 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
JUANA CATALINA MATTIO en los autos
caratulados: "Appendino Gabriel  -
Declaratoria de Herederos" Expediente N° 1
Letra A, Año 2000), para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. La
Carlota, 28 de Mayo de 2009. Fdo.: Raúl Os-
car Arrazola, Juez - Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario Letrado.

5 días - 12211 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEMME GRACIELA MARY.
En autos caratulados: "Lemme Graciela Mary
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1533552/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo
de 2009. Juez: Dr. Alberto J. Mayda.
Secretaría: Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot.

5 días - 12309 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CERUTTI GLADYS
MERCEDES. En autos caratulados: "Cerutti
Gladys Mercedes - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 08 - Letra "C", 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. Río Segundo, 5 de Mayo
de 2009. Juez: Dra. Susana F. Martínez
Gavier. Secretaría: Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez.

5 días - 12311 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CACERES ANGEL - JAIME
PURA ROSA. En autos caratulados: "Caceres
Angel - Jaime Pura Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1528671/36 -
Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Juez: Dra.
María Mónica Puga de Juncos. Secretaría:
Dra. María Cristina Alonso de Márquez.

5 días - 12312 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, y diario a elección del peticionante
(Conf. Acuerdo Reglamentario N° 29 - Serie
"B" de fecha ). Notifíquese. Dr. Galo Copello,
Juez - Elisa B. Molina Torres, Secretaria. En
autos caratulados: "LOPEZ MANUEL y otro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

3", 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. Bell
Ville, 6 de marzo de 2009. Juez: Dr. Galo
Copello. Secretaría: Elisa B. Molina Torres.

5 días - 12315 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ ALBERTO. En
autos caratulados: "Martínez Alberto -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 20 de Mayo
de 2009. Juez: Graciela María Vigilanti.
Secretaría: Mariela Ferrucci.

5 días - 12321 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PONCE JUAN OSCAR CIRILO. En autos
caratulados: "Ponce Juan Oscar C. -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 15 de
Mayo de 2009. Juez: Andrés Olcese.
Secretaría: Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno.

5 días - 12322 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOSA ISOLINA JUSTA. En
autos caratulados: "Sosa Isolina Justa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1662970/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Secretaría:
Horacio A. Fournier.

5 días - 12323 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civil
y Comercial en los autos caratulados:
"Gruben Angela Filomena - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1657113/36", ha
resuelto: Citar y emplazar a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GRUBEN AN-
GELA FILOMENA ó GRUBEN ANGELA, para
que dentro del término de veinte (20) 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).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fis-
cal. Juzgado de 1° Inst. Civil y Comercial 46°
Nom. Juez: Sartori José Antonio. Secretario:
Lopez Peña de Roldán María Inés.

5 días - 12353 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FANTINI MISAEL RICARDO.
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En autos caratulados: "Fantini, Misael Ricardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1669373/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Mayo de 2009. Juez:
Sueldo Juan Manuel. Secretaría: Quevedo de
Harris, Justa Gladys.

5 días - 12324 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROJO de BLÁZQUEZ
ELENA. En autos caratulados: "Rojo de
Blázquez Elena - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 20 de Mayo de 2009. Juez: Graciela
María Vigilanti. Secretaría: Mariela Ferrucci.

5 días - 12326 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIZARRO JOSEFINA INOCENCIA - Matrícula
Individual 7.331.932. En autos caratulados:
"Pizarro, Josefina Inocencia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1603089/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2009. Secretaría:
Sara Aragón de Pérez.

5 días - 12304 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, en los autos caratulados:
"Gasparolo, Raul Roberto - 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 RAUL ROBERTO GASPAROLO, DNI.
N° 6.564.425, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Juez - Elio L. Pedernera,
Secretario. Río Cuarto, 5 de Mayo de 2009.

5 días - 12318 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de la 1°
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba Capital, Dra. Clara María
Cordeiro, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CRESPO MANUEL ANGEL, para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "Crespo Manuel
Angel - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1657647/36, bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 5 de Junio de 2009. Secretaria:
Ricardo Guillermo Monfarrell.

5 días - 12354 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de Trigésima Sexta Nominación de
la 1° Circunscripción Judicial, con asiento en
esta ciudad de Córdoba, Capital, llama, cita y

emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GARCIA DELIA, para que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "García Delia -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 5 de junio
de 2009. Secretaría: Claudia Perona.

5 días - 12355 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
2da. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4, Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JULIO HUMBERTO ACUÑA, L.E.:
8.307.517, en autos: "Acuña, Julio Humberto
- Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL. Dése intervención al
Sr. Fiscal de Instrucción. Río Tercero, 27 de
febrero de dos mil nueve. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Co-
ria, Secretaria.

5 días - 12308 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civ, Com, Con, Conc, Familia, Men, y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Iffl inger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
OSCAR HERMINIO SENSULINI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley.- Oficina
30 de Abril de 2009.- Fdo: Dr. Claudio Daniel
GOMEZ -JUEZ-

5 días - 12380 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez C.C.C. y F. de
la ciudad de Río Segundo, en los autos
caratulados: "González, Clotilde ó Julia
Clotilde González y Alberto Ildo Amaya -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derechos a la
herencia o bienes de CLOTILDE GONZALEZ
ó JULIA CLOTILDE GONZALEZ y/o ALBERTO
ILDO AMAYA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Martínez
Gavier, Juez - Marcelo Gutiérrez, Secretario.
Río Segundo, 2 de Junio de 2009.

5 días - 12317 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIORDA RAFAEL, PAUVELS
ISABEL ANGELA ó PAUBELS ISABEL ó
PAUVELS ISABEL, GIORDA DERLIS
RODOLFO, GIORDA ELVER RAFAEL, en los
autos caratulados: "Giorda Rafael, Pauvels
Isabel Angela ó Paubels Isabel ó Pauvels
Isabel - Giorda Derlis Rodolfo, Giorda Elver
Rafael - 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 María, 15 de mayo
de 2009. Norma S. Weihmüller, sec.

5 días - 12325 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C.
(Tribunales I, Caseros 551, 2° Piso s/
Caseros), Secretaría de la Dra. María Cristina
Alonso de Márquez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANGEL EDMUNDO SOAJE y MARÍA LUISA
AHUMADA, en los autos caratulados: "Soaje,
Angel Edmundo - Ahumada María Luisa -
Declaratoria de Herederos - N° de Asig.
1660493/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 3 de Junio de 2008.

5 días - 12220 - 22/6/2009 - $ 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, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. JOSÉ SADER y de la Sra. JUANA ELVIRA
RODRIGUEZ, en autos caratulados "SADER,
José y RODRIGUEZ, Juana Elvira -
Declaratoria de Herederos-" (Expte. Letra "S"
nº 10 año 2009), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Marcos Juárez, 28 de Mayo
de 2009.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ -Juez-
, Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria.-

5 días - 12381 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El Señor
Juez de 1º Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. OLGA ALDA DUSSERRE, en autos
caratulados "DUSSERRE, Olga Alda -
Declaratoria de Herederos-" (Expte. Letra "D"
nº 15 año 2009), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Marcos Juárez, 28 de Mayo
de 2009.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ -Juez-
, Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria-.

5 días - 12377 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El Señor
Juez de 1º Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. ATILIO PEDRO TEMPERINI, en autos
caratulados "TEMPERINI, Atilio Pedro -
Declaratoria de Herederos-" (Expte. Letra "T"
nº 09 año 2009), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Marcos Juárez, 28 de Mayo
de 2009.- Fdo: Claudio Daniel GOMEZ -Juez-
, Dra. Marta Inés ABRIOLA -Secretaria-.

5 días - 12382 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez del 1º Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

con-sideren con derecho a la herencia de-
RITA ESTELA AMAR, en au-tos caratulados
"AMAR,  Rita Estela -Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "A" n° 22 año 2009),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Marcos
Juárez, 28 de Mayo de 2009.- Fdo Claudio
Daniel GOMEZ -Juez-, Dra. Marta Inés Abriola
-Secretaria-

5 días - 12379 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez del 1º Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
OLGA PEREYRA, en au-tos caratulados
"PEREYRA, Olga -  Declarator ia de
Herederos" (Expte. Letra "P" n° 11 año 2009),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Marcos
Juárez, 28 de Mayo de 2009.- Fdo Claudio
Daniel GOMEZ -Juez-, Dra. Marta Inés Abriola
-Secretaria-

5 días - 12378 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez del 1º Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
con-sideren con derecho a la herencia de-
LORENA BEATRIZ PEREZ, en autos
caratulados "PEREZ, Lorena Beatriz -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "P"
n° 05 año 2009), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Marcos Juárez, doce de Mayo
de 2009.- Fdo Claudio Daniel GOMEZ -Juez-
, Dra. Marta Inés Abriola -Secretaria-

5 días - 12376 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 20° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Aquiles
Villalba, en los autos caratulados: "Vilar ó
Vilar de Vicens Catalina s/Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1279376/36", ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27
de julio de 2007. Emplácese al Sr. Emilio
Alfonso Vicens para que en el plazo de
treinta (30) días acepte o repudie la herencia
de la causante CATALINA VILAR ó VILAR de
VICENS (art. 3314 del C.C.). Asimismo
emplácese al mismo para que denuncie a sus
coherederos en el mismo plazo. Notifíquese.
Fdo.: Viviana Siria Yacir, Juez; Susana
Bladinich de Puccio, Secretaria.

5 días - 12339 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Wermuth de Montserrat, Silvia Inés, en los
autos caratulados: "Monserrat Ricardo Daniel
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1652316/36", cita y emplaza por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y a
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todos los que se consideran con derecho a
la sucesión, herencia o bienes del causante
RICARDO DANIEL MONSERRAT. Fdo.: Dr.
Germán Almeida, Juez - Dra. Silvia I. W. De
Montserrat - Secretaria. Cba., 28 de abril de
2009. Ubicación del Tribunal: calle Caseros
551 - Piso Segundo - Pasillo Calle Caseros.

5 días - 12336 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión d ELSA FERNANDEZ en los autos
caratulados: "Fernandez, Elsa - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de
Mayo de 2009. Fdo.: C. Coste de Herrero,
Jueza - Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días - 12335 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de GONZALEZ MARTA ELENA,
en autos caratulados: "González, Marta Elena
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1655248/36 - Cuerpo 1", y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Clara María Cordeiro,
Juez - Ricardo G. Monfarrell, Secretario.
Córdoba, 27 de mayo del 2009.

5 días - 12332 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. de la ciudad
de Cba., Sec. a cargo de la autorizante, en
autos: "Lancoski María Esther - Declaratoria
de Herederos", Cuerpo 1 - Expte. N° 1480119/
36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LANCOSKI MARIA ESTHER para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel,
Juez - Dra. María José Paez Molina,
Secretaria.

5 días - 12330 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 49° Nominación de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CONSTANTINO RODOLFO HALAC, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y tomen
part ic ipación en los autos:  "Halac
Constantino Rodolfo - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nro. 1671058/36. Fdo.:
Dr. Leonardo Casimiro González Zamar, Juez
- Dra. María Cristina Barraco de Rodríguez
Crespo, Secretaria. Córdoba, junio de 2009.

5 días - 12306 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARE IRMA SANTINA en
autos caratulados: "Mare Irma Santina -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "M"
Nº 23 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 13 de Mayo de 2009. Juez, Susana
Martínez Gavier. Verónica Stuart, Sec.-

5 días - 12564 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TISERA ROBERTO MARIO
en autos caratulados: "Tisera Roberto Mario
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho  tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 15 de
Mayo de 2009. Juez, Susana Martínez Gavier.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec.-

5 días - 12563 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUQUE VICENTA CONCEPCIÓN
y TISSERA SEGUNDO FELIX en autos
caratulados: "Tissera  Segundo Félix - Luque
Vicente Concepción - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1679951/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de junio de
2009. Juez, Germán Almeida. Maria del Pilar
Manzini, Sec.-

5 días - 12558 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil y  Comercial, Conc. y Flia. de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELGADO RAMONA
ERMELINDA o DELGADO ERMELINDA o
DELGADO HERMELINDA y AMERICO
NICOLAS NAVARRO, en autos caratulados:
"Delgado Ramona Hermelinda ó Ermelinda ó
Hermelinda y Américo Nicolás Navarro -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 06
Letra "D" 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, Río Segundo, 5 de Junio de
2009. Juez, Dra. Susana E. Martinez Gavier,
Sec. Dra. Verónica Stuart.-

5 días - 12440 - 22/6/2009 - $ 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  BORDESE ANDRES JULIO
en autos caratulados: "Bordese Andrés Julio
- Declaratoria de Herederos", Expte.
1667788/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Mayo de 2009. Juez, Novak
Aldo R., Weinhold de Obregón Marta Laura,
Sec.-

5 días - 12556 - 22/6/2009 - $ 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 OZAN DE FARIAS MARIA
ANTONIA en autos caratulados: "Ozan de
Farias Maria Antonina - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1603154/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Mayo

de 2009. Juez, Bruera Eduardo Benito,
Olariaga de Masuelli Maria Elena, Sec.-

5 días - 12555 - 22/6/2009 - $ 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 GERVASONI  PEDRO  AN-
GEL en autos caratulados: "Gervasoni Pedro
Angel - Declaratoria de Herederos", Expte.
1663801/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Mayo de 2009. Juez,
Elbersci Maria del Pilar, Gómez Arturo
Rolando, Sec.-

5 días - 12550 - 22/6/2009 - $ 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 MALDONADO INES
ELEUTERIA y SZUMIGRAJ VALENTIN en au-
tos caratulados: "Maldonado Inés Eleuterio y
Szumigraj Valentín - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1501780/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Agosto
de 2008. Juez, Lines Sylvia. Perona Claudio,
Sec.-

5 días - 12551 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  PUENTES ARTURO
GERARDO en autos caratulados: "Puentes
Arturo Gerardo - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1648017/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de abril de 2009. Juez, Orgaz
Gustavo Ricardo. Sec. Azar de Ruiz Pereyra
Nora Cristina.-

5 días - 12553 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ZEBERIO
JOSE TOMAS ANTONIO en autos caratulados:
"Zeberio José Tomas Antonio - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 29 de Mayo de 2009. Juez,
Gustavo A. Massano. Sec. Anahí Beretta.-

5 días - 12566 - 22/6/2009 - $ 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 HERIBERTO MUÑOZ en au-
tos caratulados: "Heriberto Muñoz -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1669682/
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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Juez,  Faraudo
Gabriela Inés. Sec. Mirta I. Morresi.-

5 días - 12567 - 22/6/2009 - $ 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 ENRIQUE FELIX D´ALOIA en
autos caratulados: "D´aloia Enrique Felix -

Declaratoria de Herederos", Expte. 1671086/
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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Juez,
Fernando Rubiolo. Maria Singer Berrotarán,
Sec.-

5 días - 12570 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO -El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUSTAVO
GREISER en autos caratulados: "Greiser
Gustavo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 29 de Mayo de 2009. Juez, Gustavo
A. Massano. Anahí Beretta,  Sec.-

5 días - 12565 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Dean Funes, Circ. 9º, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIRRE
LORENZA DEL CARMEN y OTRO en autos
caratulados: "Aguirre Lorenza del Carmen y
otro - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "A" Nº 003 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Dean Funes, 18 de Mayo de 2009.  Maria
Elvira Casal, Sec.-

5 días - 12443 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Jesús Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN BLAS PEREZ en autos caratulados:
"Pérez Juan Blas -  Declarator ia de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 05 de Junio de 2009. Dr. Miguel
Angel Pedano, Sec.-

5 días - 12432 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VELA JOSEFA en autos
caratulados: "Vela Josefa - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1670935/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Dra. María
Mónica Puga de Juncos,  Sec.-

5 días - 12428 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTARELLI IRENE en autos
caratulados: "Antarelli Irene - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1640958/36 cuerpo
uno y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2009. Dra. María de
las Mercedes Fontana de Marrone, Juez.
Dra. Leticia Corradini de Cervera,  Sec.-

5 días - 12441 - 22/6/2009 - $ 34,50.-
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ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Alta
Gracia cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ ELISA y JOSE
PUJIA en autos caratulados: "González Elisa
y José Pujia - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de junio de 2009. Juez, Graciela
Maria Vigilante, Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 12509 - 22/6/2009 - $ 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 JOSE BENITO VANAY en
autos caratulados: "Vanay José Benito -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1673079/
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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2009. Juez, García
Saguez José Luis, Beatriz Trombeta de
Games, Sec.-

5 días - 12510 - 22/6/2009 - $ 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 YOLANDA EULOGIA
CARRANZA en autos caratulados: "Carranza
Yolanda Eulogia - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1660231/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Mayo de 2009. Juez,
Manuel José Maciel, Sara Aragon de Pérez,
Sec.-

5 días - 12511 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesion de ENRIQUE
MATEO RAVASI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 30 de
abril de 2009. Autos: "RAVASI Enrique Mateo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"R", Nº 34 - 2009). Firmado: Domingo Enrique
Valgañón (Juez), Maria de los Ángeles
Rabanal (Secretaria).

5 días - 12439 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Señora Juez Civil y
Comercial de 1º Instancia y 6º Nominación
de esta Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaria a cargo de la
Dra. Carla Victoria Mana, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. LUCERO.
Teresa Carmen, L.E. 4.520.179.-, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos "LUCERO,
Teresa Carmen - Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley. Río Cuarto,
08 de mayo de 2009.-

5 días - 12419 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza

a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FISSOLO, Domingo Francisco L.E. 6.621.133
en autos caratulados: "FISSOLO, Domingo
Francisco - Declaratoria de Herederos",
Expediente Nº F- 27- 2008, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- Río Cuarto 26 de mayo
de 2009.- Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna
- Juez Dr. Martín Lorio Secretario.-

5 días - 12420 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Señora Jueza de 1º
Instancia y 6º Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "BASILO AMERICO VICTOR -
L.E. Nº 6.618.394 - DECLARATORIA DE
HEREDEROS"., 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 del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Jueza. María
Gabriela Aramburu, Secretaria. Río Cuarto,
07 de Mayo de 2.009.-

5 días - 12423 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Laura Estela TENCA  D.N.I.
5.716.164, en los autos caratulados: "TENCA
LAURA ESTELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina
29 de Abril de 2009.- Ana M. Baigorria;
Secretaria.-

5 días - 12424 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Juan Héctor LESCANO D.N.I.
6.642.953, en los autos caratulados:
"LESCANO JUAN HECTOR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento 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 ley 9135 del 17/
12/03, sin perjuicio de que se hagan las
citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida (art. 658 del CPPC).
Oficina 12 de Mayo de 2009.- Ana M.
Baigorria: Secretaria.-

5 días - 12425 - 22/6/2009 - $ 34.50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN DE DIOS OLIVERA en
autos caratulados: "Olivera Juan de Dios -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1576148/
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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de junio de 2009. Juez, Villagra
de Vidal Raquel, Lopez Julio Mariano, Pro
Sec.-

5 días - 12512 - 22/6/2009 - $ 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 VIGNA JOSE LORENZO en
autos caratulados: "Vigna José Lorenzo -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1670652/
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,  bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2009. Eduardo
Bruera, Juez. Maria Leticia Mariano, Pro Sec.-

5 días - 12519 - 22/6/2009 - $ 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 ERCILIO NIETO en autos
caratulados: "Nieto Ercilio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1662663/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo
de 2009. Juez, Patricia V. Asrin, Monay de
Lattanzi Elsa Haidee, Sec.-

5 días - 12515 - 22/6/2009 - $ 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 JOSE OVIEDO en autos
caratulados: "Oviedo José - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1534142/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de Junio
de 2009. Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Sec.-

5 días - 12538 - 22/6/2009 - $ 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 SASSAROLI ENRIQUE en
autos caratulados: "Sassaroli Enrique -
Declarator ia de Herederos",  Expte.
16684818/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Laura
Mariela

Gonzalez, Juez. Maria Virginia Conti, Sec.-
5 días - 12521 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ BLANCA NIEVE en
autos caratulados: "Giménez Blanca Nieve -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1645553/
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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de abril de 2009. Juez, Cordeiro
Clara Maria, Monfarrell Ricardo Guillermo,
Sec.-

5 días - 12523 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIA GABRIEL DARIO y
JULIA RAUL ENRIQUE en autos caratulados:

"Julia Raúl Enrique - Julia Gabriel Darío -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1664980/
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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Juez, Manuel
E. Rodríguez Juárez, Mariano E. Molina de
Mur, Sec.-

5 días - 12525 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA DOLORES CABANILLAS, en autos
caratulados: " Cabanillas Maria Dolores -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1664466/
36 por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Junio
de 2009. Dr. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez.
Dra. Mariana Jiménez, Pro Sec.-

5 días - 12342 - 22/6/2009 - $ 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 SANCHEZ ERNESTO MARIO
en autos caratulados: "Sánchez Ernesto
Mario - Declaratoria de Herederos", Expte.
1672918/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2009. Juez,
Beltramone Verónica Carla, Domínguez
Viviana Marisa, Sec.-

5 días - 12341 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRUNIS JORGE FRANCISCO
en autos caratulados: "Brunis Jorge Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", Expte.
1647547/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17 de Abril de 2009. Juez
Gustavo R. Orgaz, Nora Cristina Azar, Sec.-

5 días - 12340 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BAIGORRIA RAMON HECTOR en autos
caratulados: "Baigorria Ramón Héctor -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "B"
Nº 143 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Juez, Dra.
Graciela M. Vigilante, Dra. Mariela L. Ferrucci,
Sec.-

5 días - 12338 - 22/6/2009 - $ 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  NELDA ESTERVINA MANA
en autos caratulados: "Mana Nelda Esterlina
- Protocolización de Testamento", Expte.
1644720/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Mayo de 2009. Juez Marta
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González de Quevedo, Irene Bueno de
Rinaldi,  Sec.-

5 días - 12337 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIZZI NILDA INES en autos
caratulados: "Rizzi Nilda Inés - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1671943/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Mayo
de 2009. Juez, Manuel E. Rodríguez Juarez,
Molina de Mur Mariana Ester, Sec.-

5 días - 12334 - 22/6/2009 - $ 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 MARTINEZ BECERRA
LILIANA en autos caratulados: "Martínez
Becerra Liliana - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1670345/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Juez, Ortiz
Héctor Gustavo, Vidal Claudia Josefa, Pro
Sec.-

5 días - 12333 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Sec. Nº 1 Dr. Víctor H.
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. LUIS ANGEL BONO, por
el  término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Bono
Luis Angel - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley, San Francisco, 4 de
Junio de 2009. Evaristo N. Lombardi,  Sec.-

5 días - 12456 - 22/6/2009 - $ 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 AGÜERO VICENTE ROQUE y/
o ROQUE VICENTE - AGÜERO HECTOR JULIO
- BARRERA MARIA DEL CARMEN en autos
caratulados: "Agüero Vicente Roque y/o
Roque Vicente - Agüero Héctor Julio - Barrera
Maria del  Carmen -  Declarator ia de
Herederos", Expte. 1375276/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Julio
de 2008. Juez, Guillermo Falco, Maria Vir-
ginia Vargas, Sec.-

5 días - 12331 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Jesús Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MACHADO ALFONSO MARIA en autos
caratulados: "Machado Alfonso Maria -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho  tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 3 de Junio
de 2009. Juez, Ignacio Torres Funes, Dr.
Pedano Miguel Angel, Sec.-

5 días - 12329 - 22/6/2009 - $ 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 PERALTA FLORENTIN -
SALINERO ORTEGA PAULINA en autos
caratulados: "Peralta Florentino - Salinero
Ortega Paulina - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1675093/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2009. Dr. Manuel José Maciel, Juez. Dra.
Sara Aragón de Pérez, Sec.-

5 días - 12295 - 22/6/2009 - $ 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  MALDONADO VICENTE
OBDULIO en autos caratulados: "Maldonado
Vicente Obdulio - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1648190/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de Mayo
de 2009. Juez, Dra.  Verónica Carla
Beltramone, Dra. Viviana Marisa Domínguez,
Sec.-

5 días - 12300 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANERA IDA DOMINGA en
autos caratulados: "Manera Ida Dominga -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1658828/
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, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 06 de Mayo de 2009. Juez, Dr.
Orgaz Gustavo Ricardo,  Dra. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina, Sec.-

5 días - 12301 - 22/6/2009 - $ 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 TRUISI VICENTA en autos
caratulados: "Truisi Vicenta - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1669080/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de Junio de 2009. Dr. Mirta
Morresi, Sec.-

5 días - 12299 - 22/6/2009 - $ 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 GIRAUDO ISOLINA MARIA -
VANZETTI HECTOR MIGUEL en autos
caratulados: "Giraudo Isolina - Vanzetti
Héctor Miguel - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1575950/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 05 de Junio de 2009. Domínguez
Viviana Marisa, Sec.-

5 días - 12412 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia. Instrucc., Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELENA MARIA LIDIA MUGNI
en autos caratulados: "Mugni Elena Maria
Lidia - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a

estar a derecho  tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Junio
de 2009. José Luis Cordoba, Pro Sec.-

5 días - 12271 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Sec. Nº 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ELIDA TERESA GIUSTETTI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Giustetti Elida Teresa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 3 de Junio de 2009.

5 días - 12454 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores de VIOLETA
ORTENCIA ANITA BONETTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Bonetta
Violeta Hortensia Anita  - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 27 de Mayo de 2009.

5 días - 12455 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Víctor Hugo
Peiretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADOLFO
LUCAS PALAVECINO en autos caratulados:
"Palavecino Adolfo Lucas - Declaratoria de
Herederos", Expte. Nº 15 para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación San Francisco, 3 de junio
de 2009. Fdo.: Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez,
Dra. Claudia silvina Giletta, Sec.-

5 días - 12468 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, a cargo
de la Sra. Susana E. Martínez Gavier
(Secretaría Nro. 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y aquellos que se
consideren con derecho a la herencia y
bienes de las causantes MARCELINA
GENOVEVA CARBAJALES y JOSEFA
CARBAJALES, en autos caratulados:
"Carbajales, Marcelina Genoveva y Josefa
Carbajales - Declaratoria de Herederos"
(Letra "C" N° 13), por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
1 de Junio de 2009. Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez - Marcelo Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 12436 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

 SAN FRANCISCO- El sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LORENZO
FELIPPA y TERESA FRANCISCA ARESE, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Felippa Lorenzo y
Francisca Arese -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley, San
Francisco, 26 de Mayo de 2009.Evaristo N.
Lombardi,  Sec.-

5 días - 12460 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Sec. Nº 1ª cargo del Proc.
Evaristo LOMBARDI, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTELLANO
MARIA DEL CARMEN, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a derecho y
tomar part ic ipación en estos autos
caratulados: "Castellano Maria del Carmen -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 24,
bajo apercibimiento de ley, San Francisco,
28 de Mayo de 2009. Evaristo N. Lombardi,
Sec.-

5 días - 12464 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALCIDES
VICTORIO JUANA FRENCIA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "Frencia Alcides Victorio Juan
Frencia  - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley, San Francisco, 27 de
Mayo de 2009. Evaristo N. Lombarda,  Sec.-

5 días - 12458 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- EL Sr. Juez Civil y Comercial
de 2ª Nom., a cargo de la Dra. Graciela
Filiberto, Sec. a cargo de la Dra. A. Sola, en
autos: "Brito Darío Gustavo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
quedados al fal lecimiento de DARIO
GUSTAVO BRITO DNI 31.855.622 para que
en el plazo de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Filiberto, Juez. Dra. A. Sola, Sec.-

5 días - 12493 - 22/6/2009 - s/c.-

SAN FRANCISCO- El sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circunsc. Judicial ciudad de San Francisco,
Dra. Analía G. de Imahorn, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMON
GERARDO MANSILLA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a derecho y
tomar part ic ipación en estos autos
caratulados: "Mansilla Ramón Gerardo -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley, San Francisco, 3 de
Junio de 2009.Maria G. Bussano de Ravera,
Sec.-

5 días - 12457 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 2 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO SCUTTI y/o SCURTTI DNI. N°
2.789.383 y ERNESTINA EULOGIA ó
ERNESTINA E. SALGUERO, DNI. N° 943.888,
en estos autos caratulados: "Scutti ó Scurtti
Alfredo - Salguero Ernestina Eulogia ó
Ernestina E. - 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, 5 de
Junio de 2009. Secretaría N° 2: Dra. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno.

5 días - 12430 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 32° Nom. C. y
C. de esta ciudad de Córdoba, Dr. Osvaldo
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Eduardo Pereyra Esquivel, en autos:
"Rozenwajn, Jaime José - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1663139/36):
Córdoba, 6 de mayo de 2009. Agréguese el
oficio diligenciado por el Registro de Juicios
Universales,  a sus antecedentes.
Proveyendo al escrito de fs. 1 téngase al
compareciente por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio
consti tuido. Por iniciada la presente
declaratoria de Herederos de ROZENWAJN
JAIME JOSE. Admítase. Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia para que en el término de veinte
días comparezcan a estar derecho.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección... Fdo.: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Juez. Dr. Gabriel
Fournier, Prosecretario.

5 días - 12433 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - Autos: "González Elvira
Gabriela - Declaratoria de Herederos".
Juzgado: 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
Civil y Comercial de Villa María. Villa María,
30 de Abril d 2009.... Cítese y emplácese a
los herederos y acreedores de ELVIRA
GABRIELA GONZALEZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley... Fdo.: Dr. Alberto R.
Domenech, Juez - Dr. Pablo Menna,
Secretario.

5 días - 12416 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILMA DEL CARMEN GIORDANO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: "Giordano, Vilma
del Carmen - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
20 de Mayo de 2009. Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria.

5 días - 12467 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez Civil y
Comercial de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil  y
Comercial, Secretaría 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUIRRE MARCIAL y CORNEJO ALIDA ROSA,
en autos caratulados: "Aguirre, Marcial y
Cornejo Alida Rosa - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 29 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. San Francisco, 26 de
Mayo de 2009. Fdo.: Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez.

5 días - 12466 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez a cargo del
Juzgado de 1° Instancia y 1° Nominación, Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo
del Proc. Evaristo Lombardi, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GILLI ROSALIA, CATALINA CANDELARIA
GILLI y ELVIRA GILLI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a

derecho en los autos caratulados: "Gilli
Rosalía, Catalina Candelaria Gilli y Elvira Gilli
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 13",
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 28 de
Mayo de 2009. Fdo.: Lombardi (Secretario)
Peiretti (Juez).

5 días - 12465 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Provincia de Córdoba), Dra. Analía G. de
Imahorn, por intermedio de al Secretaría N° 6
a cargo de la Dra. María Graciela Bussano
de Ravera, en los autos caratulados:
"Fogliati, Segundo Octavio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "F" N° 1289, año
2006), cita a los herederos y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
SEGUNDO OCTAVIO FOGLIATI, para que
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, Mayo
26 de 2009. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 12462 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADRIANA GRACIELA POLETTO en los autos
caratulados: "Poletto Adriana Graciela -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 11 de Mayo de 2009. Dra. Andrea
Fasano, Secretaria.

5 días - 12461 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Sec. N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de EMILIO LUIS DURANDO, en autos
caratulados: "Durando, Emil io Luis -
Declaratoria de Herederos" Expediente N° 03
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 27 de Mayo de 2009. Fdo.: Horacio E.
Vanzetti, Juez - Rosana Rossetti, Sec.

5 días - 12460 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUCILO ó LUCILO FRANCISCO
DONINI y DESOLINA FELICI, en los autos
caratulados: "Donini Lucilo ó Lucilo Fran-
cisco y Felici Desolina - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1671189/36), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Junio de 2009. Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez - Dra. Sandra
E. Lalliya, Prosecretaria Letrada.

5 días - 12343 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 41° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: "Ghisolfi
Teresa -  Pacheco, Cruz Leopoldo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nro.
1670958/36), cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA

GHISOLFI (D.N.I. 7.340.759) y CRUZ
LEOPOLDO PACHECO (D.N.I. 2.785.185),
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Miriam B. Pucheta de Barros.
Córdoba, 4 de Junio de 2009.

5 días - 12218 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1° Inst. en
lo Civil, Com., Conc. y Familia, Secretaría N°
2 a cargo de la Dra. María A. Scarafía de
Chalub, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
a la muerte del causante HÉCTOR LORENZO
ó LORENZO ORDÓÑEZ, en autos
caratulados: "Ordóñez Héctor Lorenzo ó
Lorenzo - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Jesús María,
28 de Mayo de 2009. Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez - Dra. María Andrea Scarafía de
Chalub, Secretaria.

5 días - 12411 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOMÍNGUEZ JULIA, en los
autos: "Domínguez Julia - Declaratoria de
Herederos", por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Junio de 2009.
Secretaría: Dra. María Cristina A. de Márquez.

5 días - 12413 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión de DI
PIETRO VICTOR CONCEPCIÓN ó VICTOR C. ó
VITO CONCETTO ó VITO CONCEPTO por el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Di Pietro Víctor
Concepción ó Víctor C. ó Vito Concetto ó
Vito Concepto - Declaratoria de Herederos".
Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) -
Dr. Marcelo Gutiérrez  (Secretario). Río
Segundo, Junio de 2009.

5 días - 12268 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUTIERREZ MARCELO RUBÉN, en los autos
caratulados: "Gutiérrez, Marcelo Rubén -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1676928/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 1 de Junio de 2009. Fdo.: Gustavo
R. Orgaz (Juez) - Mariana Gimenez (Prosec.).

5 días - 12296 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. Flia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, Sec. a cargo
de la Dra. Andrea Fasano, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. RASPO

DOMINGO FRANCISCO, en los autos
caratulados: "Raspo Domingo Francisco -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 19
Letra "R" año 2009, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Morteros,
2 de junio de 2009. Sec. a cargo Dra. Andrea
Fasano.-

5 días - 12370 - 22/6/2009 - $34,50.-

RIO SEGUNDO- El Juzgado de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. y flia. de la ciudad de Río
Segundo, a cargo de la Sra. Juez Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Sec. Nº 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y aquellos que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes del  causante sr.  MANUEL
CARBAJALES en autos caratulados:
"Carbajales Manuel - Declaratoria de
Herederos", Letra "C" Nº 12, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 1 de junio de 2009. Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Marcelo
Gutiérrez, Sec.-

5 días - 12437 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  Don ARMANDO HILARIO
FABRE y de  doña SARA DOMINGUEZ ó SARA
ERMELINDA DOMINGUEZ para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Fabre Armando Hilario y Otra -
Declaratoria de Herederos", Villa María, 19
de mayo de 2009. Dra. Ana Maria Bonadero
de Barberis, Juez, Dra. Nora Luis Gómez,
Pro Sec. Letrada.-

5 días - 12442 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HUBER JAVIER
DEMARCHI, en los autos caratulados:
"Demarchi Huber Javier - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1638742/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
5 de marzo de 2009. Fdo.: Dra. Gabriela
Benítez de Baigorri, Juez, Dra. Maria Victoria
Ovejero, Pro Sec. Letrada.-

5 días - 12434 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don FRANCISCO CARRIÓ y doña ERNESTA
PARO, para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Carrió Francisco y Ernesta Paro
- Declaratoria de Herederos", que se tramita
por ante el mencionado tribunal, Sec. Única
a cargo del Dr. Gustavo Adel Bonichelli.
Marcos Juárez, 5 de Junio de 2009.-

5 días - 12368 - 22/6/2009 - $34,50.-

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y flia.  de la ciudad de
Cruz del Eje, en autos: "Dastres Lucia Edith -
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº 3 de
fecha 11/3/2009 letra D, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
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bienes dejados por el causante, para que en
el termino de veinte días a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cruz del eje, 15
de mayo de 2009. Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. Viviana Mabel Pérez, Pro. Sec.
Letrada.

5 días - 12367 - 22/6/2009 - $34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en los autos caratulados:
"Curiotti, José Antonio - Testamentario"
(Expte. Letra C N° 22, iniciado el 22 de abril
de 2009), ha dictado la siguiente resolución:
"Arroyito, veintisiete de Mayo de dos mil
nueve. Agréguese. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante JOSÉ AN-
TONIO CURIOTTI, 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 de
Instrucción. Firmado: Dr. Alberto Larghi, Juez;
Dra. Laura Romero - Pro-Secretaria.

5 días - 12569 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 10° Nominación, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRESCIANO
ALBERTO FELIS - JORDAN CECILIA DEL
MILAGRO, en los autos caratulados:
"Bresciano Alberto Felis - Jordan Cecilia del
Milagro - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1670043/36 - Cuerpo I", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Romero de Manca, Mónica
Inés.

5 días - 12559 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Única Nominación en
lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de esta ciudad de
Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra.
Marcela Palatini, en estos autos caratulados:
"Ríos María Aurora - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante MARÍA AURORA
RÍOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Quedan
Uds. debidamente notificados. Oficina, Mayo
del 2009.

5 días - 12560 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez del Juzgado de 1° Instancia
y 44° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 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, en los
autos caratulados: "ELVIRA, JOSÉ -
Declaratoria de Herederos (1667587/36)".
Córdoba, 29 de Mayo de 2009. Fdo.: Alicia
Mira, Juez - María Eugenia Martínez,
Secretaria.

5 días - 12561 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "MAIDANA VILMA
EDITH - Declaratoria de Herederos - Expte.

N° 1652324/36", ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 23 de abril de 2009.
Por acompañado of icio di l igenciado,
agréguese. Por in ic iada la presente
declaratoria de herederos. Admítase. 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.: Darío A.
Dalmasso, Secretario.

5 días - 12562 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA-  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROLANDO ELEUTERIO TISERA
en autos caratulados: "Tisera Rolando
Eleuterio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 45/01 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación Villa María,
22 de Mayo de 2009. Fdo.: Fernando Flores,
Juez. Isabel Llamas de Ferro, Sec.-

5 días - 12398 - 22/6/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA-  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom., en lo Civil y Comercial y Flia. de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante ARMANDO
ROGANTI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Roganti Armando - Declaratoria de
Herederos", Oficina, 27 de Mayo de 2009.
Sec. Nº 5 Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.-

5 días - 12393 - 22/6/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA-  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., en lo Civil y Comercial y Flia., Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza, por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de BRACAMONTE EULOGIO, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Bracamonte Eulogio
- Declaratoria de Herederos", Expte. letra "B"
Nº 2, Sec. Nº 3. Secretaría Dra. Daniela M..
Hochsprung. Villa María 2 de Junio de 2009-

5 días - 12392 - 22/6/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA-  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom., en lo Civil y Comercial y Flia., de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CERDAN DE VILLEGAS
JUANA D.N.I. 6.809.672, 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: "Cerdan de Villegas
Juana - Declaratoria de Herederos", Sec.
Dra. Paola Tenedini, Villa María, 26 de Mayo
de 2009.-

5 días - 12391 - 22/6/2009 - s/c.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante MANUEL JOSÉ RIBBA, para que

en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Ribba, Manuel José -
Declaratoria de Herederos". Secretaría Dra.
Norma S. Weihmuller. Villa María, 1 de Junio
de 2009.

5 días - 12533 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° Uno, en autos:
"Leguizamón Evaristo Gerardo y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
creyeran con derecho a la sucesión
EVARISTO GERARDO LEGUIZAMON, D.N.I.:
2.842.429 y de ROSA AMELIA LUJAN, DNI.
7.676.852, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, mayo de 2009.

5 días - 12471 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° 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 de RODRIGUEZ SAMUEL
ARMANDO, DNI. 13.911.377, en autos:
"Rodriguez, Samuel Armando - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1636943/36", para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho. Córdoba, Junio de 2009.
Secretaría: Dra. Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 12520 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

La señora Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civ. y Com. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANGEL MANERA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Manera, Angel - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1668533/36 -
Cuerpo 1). Fdo.: Clara María Cordeiro (Juez)
Ricardo Guillermo Monfarrell (Secretario).

5 días - 12518 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. de la ciudad
de Córdoba, en los autos: "García, Nicolás -
Andino, Pilar De Rosario - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1092998/36", por
decreto de fecha 2 de Febrero de 2007, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes GARCÍA NICOLÁS y
ANDINO PILAR DE ROSARIO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de Junio de 2009. Juan Manuel Sueldo, Juez
- Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 12517 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 2° 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 RODOLFO ALEJANDRO
VIGONI, en los autos caratulados: "Vigoni,
Rodol fo Alejandro -  Declarator ia de
Herederos".

5 días - 12516 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civ. y
Com. en autos: "Chavez, Catal ina -

Declaratoria de Herederos (Expte. N°
167269/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CATALINA
CHAVEZ por el término de veinte días a contar
de la última publicación del presente, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Junio
de 2009. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez;
Dra. María Inés López Peña, Secretaria.

5 días - 12522 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes FRANCISCO
JAVIER PIREZ y ANA VENTURA GUZMAN, en
los autos caratulados: "Pirez, Francisco
Javier y otra - Declaratoria de Herederos", a
que comparezcan por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina, 5 de
junio de 2009. Dr. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.

5 días - 12524 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ILDA JUANA TAGLIAFERRI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos: "Tagliaferri Ilda Juana - Declaratoria
de Herederos", todo bajo apercibimientos le-
gales. Las Varillas, 4 de Junio de 2009. Fdo.:
Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 12383 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
OLDINO BAUTISTA BOGLIONE, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos: "Bogl ione, Oldino Baut ista -
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos legales. Las Varillas, 2 de
Junio de 2009. Fdo.: Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 12384 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
señora OTILIA MARÍA NICOLA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley, en autos: "Nicola,
Otilia María - Declaratoria de Herederos". Que
se tramitan por ante este Tribunal. Oficina, 6
de Mayo de 2009. Secretaría N° 7 Dr. Pablo
Enrique Menna, Secretario.

5 días - 12389 - 22/6/2009 - $ 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, cita y emplaza a los herederos y
acreedores JUAN RAMÓN LEDESMA (L.E.
2.904.078) y DELIA NICOLASA CALDERÓN
(L.C. 3.800.978), para que en el término de
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veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación, en los autos
caratulados: "Ledesma, Juan Ramón -
Calderón Delia Nicolasa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 22 de Mayo de 2009. Secretaría Dra.
Paola Tenedini.

5 días - 12390 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
única, en autos caratulados: "DIAZ, SIMONA
ARMINDA - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1551249/36), 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. Guillermo Cesar
Laferr iere,  Juez -  Dra.  Raquel Mir,
Prosecretaria.

5 días - 12489 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El 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 la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
d EMMA BANCHIO de PIZZI, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados: "Banchio de Pizzi Emma -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "B"
N° 31 Año 2009) - Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria. San Francisco, 17 de
Mayo de 2009.

5 días - 12481 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CLAUDINA ARGUELLO y OSCAR
COLAZO, en los autos caratulados:
"Arguello, María Claudina - Colazo Oscar -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1513100/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el  término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2009. Secretaría:
Trombetta de Games, Beatriz Elva.

5 días - 12557 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUARDIA ANTONIA MARIA JOSEFA, ó
GUARDIA PUJOL ANTONIA MARIA JOSEFA ó
GUARDIA PUJOL ANTONIA, en los autos
caratulados: "Guardia Pujol Antonia ó Guardia
Antonia María Josefa ó Guardia Pujol Antonia
Maria Josefa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1471709/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Abril de 2009.
Secretaría: Horacio Armando Fournier.

5 días - 12554 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° 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 JORGE TELLO,
en autos caratulados: "Tello, Jorge -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
1653730/36, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última publicación, y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, dieciséis (16) de Abril de 2009.
Fdo.: Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone,  Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 12549 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

La Señora Juez de Primera Instancia y 12°
Nominación Dra. Marta González de Quero,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
ALBERTO GALLEGO, en los autos
caratulados: "Gallego, Alberto - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1670164/36, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Mayo de 2009. Fdo.: Dra.
Marta González de Quero (Juez) - Irene
Bueno de Rinaldi (Secretaria).

5 días - 12552 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de Civ. y
Com. de Control, Flia., Men. y Faltas de Las
Varillas, Secr. Dr. Emilio Yupar, cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
OSVALDO ANDRES VIRETTO, en los autos
caratulados: "Viretto, Osvaldo Andrés -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tome participación, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL. Las Varillas, 28 de Mayo
de 2009. Dra. Amalia Venturuzzi, Juez - Dr.
Emilio Roque Yupar, Secretario.

5 días - 12568 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
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: GUDIÑO MARIA FELISA. En
los Autos caratulados: Gudiño Maria Felisa -
Declaratoria De Herederos - Expte. Nº
1645283/36, por el termino de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 22 de
Mayo de 2009.Beatriz E. Trombetta  de Games
Secretario.

   5 días - 12672 - 22/6/2009 - $ 34,50

 COSQUIN. El Señor Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUMERSINDO VÁZQUEZ. En los Autos
caratulados: Vázquez Gumersindo -
Declaratoria De Herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el termino de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 08 de junio de 2009 Nelson
Ñañez Secretario.

5 días - 12654 - 22/6/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Señor Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo civil y comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren a la herencia
de: RIVERO FERNANDO MERCEDES - DE LA
MONTERO JUSTINA ISABEL. En Autos
caratulados: Rivero Fernando Mercedes - De
La Montero Justina Isabel - Declaratoria De
Herederos, para que en el termino de veinte
días a partir del ultimo día de publicación  y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a

estar a derecho y tomen participación.
Cordoba8 8 de junio de 2009, Juez Cristina
Coste De Herrero, Secretario Nelson Ñañez.

5 días - 12653 - 22/6/2009 - $ 34,50   .-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 4ta. Nominación, Secretaría a
cargo del Dr. Jorge Cossarini, en los autos
caratulados: "Lando, Miguel Pascual y
Dadone Al fonsa -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por los
causantes MIGUEL PASCUAL LANDO, L.E.
2.945.912 y ALFONSA DADONE, L.C.
7.785.565, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
las prevenciones de ley. Oficina, 4 de Mayo
de 2009.

5 días - 12582 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

La señora Juez de 1ra. Inst. y 5ta. Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
(Caseros 550 Piso 2do. Pasillo Central), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de NÉLIDA LAURA VISETTI, en
autos caratulados: "Visetti, Nélida Laura -
Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
1673140/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Junio
de 2009. Fdo.: Susana María de Jorge de
Nole, Juez - María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 12643 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Inst. y 23ra. Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
(Caseros 550 P.B Pasillo s/Caseros), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de PEDRO ENRIQUE, en autos
caratulados: "Enrique Pedro - Declaratoria
de Herederos" (Expediente N° 1676846/36),
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Junio de 2009. Fdo.: Manuel
E. Rodríguez Crespo, Juez - Mariana Ester
Molina de Mur, Secretaria.

5 días - 12642 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
URRETS ZAVALÍA GASTÓN en autos
caratulados: "Urrets Zavalía Gastón -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1674362/36" y a 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, 1 de
Junio de 2009. Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez - Dra. Leticia
Corradini de Cervera, Secretaria.

5 días - 12648 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1 en autos: "Romero Sánchez
Gonzalo Vladimir  -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes y a todos

aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley en el BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción. Oficina, 20 de Mayo de 2009.

5 días - 12622 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez del
Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de
Corral de Bustos, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de CLOTILDE
MARÍA CAPPONE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 24 de
Abril de 2009. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez
(Juez) Dra. Marta Inés Abriola (Secretaria).

5 días - 12616 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
C.C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr. Domingo E.
Valgañón, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los extintos CELIA GLADUS
CANEPARI y LUIS JESÚS GARCIA, por el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Dra. Ma. de los Ángeles Rabanal,
Secretaria. Oficina, 2 de junio de 2009.

5 días - 12613 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Inst. 2° Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RENATO LUIS ROSANO, en autos
caratulados: "Rosano, Renato Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
30 - R - 2009", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, siete de Mayo
de 2009. Fdo.: Domingo E. Valgañón, Juez -
Ma. de los A. Rabanal, Sec.

5 días - 12612 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 1ra.
Instancia 2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes SABATINI ó SABATTINI DOMINGO
CONSTANTINO ó DOMINGO y SARACCO
ECLERIA, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Rabanal, Secretario. Dr. Valgañón, Juez.
Marcos Juárez, Mayo de 2009.

5 días - 12611 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Dra. Rita Fraire de
Barbero Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Quinta Nominación de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante HERRERA PABLO EDUARDO, D.N.I.
N° 6.951.304, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Herrera, Pablo Eduardo -
Declaratoria de Herederos". Río Cuarto, 13
de abril de 2009. Firmado: Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Ante mí: Dr. Carlos R. del Viso,
Secretario.

5 días - 12581 - 22/6/2009 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - La Dra. Mariana Martínez de
Alonso Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Sexta Nominación de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante MENDOZA AIDA ALCIRA, D.N.I. N°
7.792.549, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Mendoza Aida Alcira -
Declaratoria de Herederos". Río Cuarto, 20
de marzo de 2009. Firmado: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Ante mí: Dra. María
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 12583 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Martín Lorio, en los
autos caratulados: "Turello Elva Cecilia y
Barreda Norberto Hugo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes TURELLO ELVA CECILIA, L.C.
2.488.255 y BARREDA NORBERTO HUGO,
D.N.I. 11.979.539, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27 de Mayo de 2009. Fdo.: Secretaria:
Dr. Martín Lorio, Juez - Dr. Rolando O.
Guadagna.

5 días - 12584 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nominación de Río Tercero,
Secret. Nro. 3, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de DANTE CASTRO,
(Doc. Ident. 6.569.109) a fin de que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos: "Castro, Dante - Declaratoria de
Herederos". Río Tercero, 1 de Junio de 2009.

5 días - 12623 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante CUELLO MARÍA LINA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Domingo E, Valgañón, Juez - Dra. María
de los A. Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
12 de Mayo de 2009.

5 días - 12637 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante POMBO
LUIS NORBERTO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez . Dra. Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, junio de 2009.

5 días - 12638 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y Cuarenta y
siete (47°) Nominación en lo Civil y Comercial
en autos: "Fernandez Gustavo Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1576875/
36", cita y emplaza a herederos, acreedores
y todo el que se considere con derecho a la
herencia de GUSTAVO LUIS FERNANDEZ, por

el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Secretaría Sara del Valle Aragón de
Pérez. Córdoba, 3 de marzo de 2009.

5 días - 12639 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conci l iación y Famil ia de la 8va.
Circunscripción con sede en la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ BARTOLO CARITÁ y
NÉLIDA LUIS VICTORIO para que en el término
de 20 días a contar desde la últ ima
publicación comparezcan a juicio, en autos:
"Caritá José B. y Victorio Nélida L. S/
Declaratoria de Herederos", que tramitan ante
este Juzgado bajo apercibimiento de ley. Dr.
Pablo A. Cabral, Juez - Dr. Jorge D. Torres,
Secretario.

5 días - 12628 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría a cargo
del Dr. Jorge David Torres de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DARÍO EBER RODRIGUEZ para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los
autos: "Rodriguez, Darío Eber  - Declaratoria
de Herederos", todo bajo apercibimientos de
ley. Dr. Jorge D. Torres, Secretar io.
Laboulaye, 4 de Junio de 2009.

5 días - 12543 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión, de
PAREDES JOSEFA MARTA y BELTRAME PIO
NÉLIDO, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Paredes, Josefa María y
Beltrame Pío Nélido - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Anahí Beretta, Secretaria. Río
Tercero, 26 de Mayo de 2009.

5 días - 12625 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión, de
CIACCI, ALBERTO ROQUE, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Ciacci, Alberto Roque -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez - Dra. Anahí Beretta,
Secretaria. Río Tercero, 26 de Mayo de 2009.

5 días - 12624 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTOS
ALEJANDRO MONTOYA y MARIA ELENA
GONZALEZ. En autos caratulados: "Montoya
Santos Alejandro - González María Elena -

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, 8 de junio de 2009.
Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días - 12652 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante,
quedados al fallecimiento de OCAMPO
VICTORIO MANUEL, D.N.I. N° 6.622.374, en
los autos caratulados: "Ocampo, Victorio
Manuel - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta (Juez)
Dra. Mariana Andrea Pavón (Secretaria). Río
Cuarto, 20 de Mayo de 2009.

5 días - 12586 - 22/6/2009 - $ 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: "Virginilo de Baldoncini Elvira
Nelida - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes
BALDONCINI JOSE NAZARENO, D.N.I.
6.618.588, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley... Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra. Ana
M. Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, 28 de
Mayo de 2009.

5 días - 12588 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación en los autos
caratulados: "Peyretti Anibal - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de ANIBAL
PEYRETTI, L.E. N° 6.644.275, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 22 de Mayo de 2009. Dra. An-
drea Verónica Fernández - Prosecretaria.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.

5 días - 12589 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez del Juzgado
Civil y Comercial de Quinta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en los autos caratulados: "Forgia,
Angel - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
FORGIA ANGEL, L.E. N° 2.949.280, para que
en término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 12/5/09. Firmado: Diego
Avendaño, Secretario. Rita V. Fraire de
Barbero, Jueza.

5 días - 12590 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Dr. José Antonio Peralta,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia de Primera Nominación
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a los bienes dejados por los
causantes GUEVARA NESTOR JOSÉ, D.N.I.
N° 6.616.079 y PINTADO LIRIA, D.N.I. N°
3.173.509, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Guevara Néstor José y Liria
Pintado - Declaratoria de Herederos". Río
Cuarto, 1 de diciembre de 2008. Firmado: Dr.
José Antonio Peralta, Juez - Ante mí: Dra. M.
Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 12591 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 2da. Nominación, Secretaría
Dr. Edgardo R. Battagliero, en estos autos
caratulados: "Figuera, Francisca Regina del
Carmen ó Figuera Francisca Regina -
Declaratoria de Herederos", emplaza y cita
a acreedores y herederos de FRANCISCA
REGINA DEL CARMEN FIGUERA ó FRANCISCA
REGINA FIGUERA, L.C. Nro. 7.687.630, para
que en el término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Junio de 2009. Secretaría: Dr. Edgado
Battagliero.

5 días - 12592 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en autos caratulados: "Agüero
Estela Francisca -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante
AGÜERO ESTELA FRANCISCA, L.C. N°
3.547.872, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley. Río Cuarto, 2
de Junio de 2009. Fdo.: José A. Peralta, Juez
- M. Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 12594 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de FLORINDO RENE
MALANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 8 de Junio de 2009. Autos: "Malano,
Florindo René - Declaratoria de Herederos".
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres,  Secretaria.

5 días - 12596 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO FERNANDO FUNES, en los autos
caratulados: "Funes, Julio Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1666055/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el  término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Juez: José
Antonio Sartori; Secretaría: López Peña de
Roldán, María Inés.

5 días - 12679 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial a cargo Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en autos:
"Sarmiento Pedro Antonio y Secundina
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Marcelina Calderón - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
PEDRO ANTONIO SARMIENTO, L.E. N°
6.621.626 y SECUNDINA MARCELINA
CALDERÓN, L.C. N° 7.772.683, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
en los términos del art. 152 del C. de P.C.C. y
modificado por Ley 9135 del 17/12/03.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso (Juez) Dra. Gabriela Aramburu
(Secretaria). Oficina, Río Cuarto, 19 de Mayo
de 2009.

5 días - 12587 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSEFINA CASTAÑE. En los
autos caratulados: "Castañe Josefina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1586997/36", para que en el  término de veinte
días (20), a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de Junio de 2009.
Juez: Dr. Macagno Ariel Alejandro German;
Secretaría: Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 12791 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERRERO JORGE FRANCISCO, en los autos
caratulados: "Ferrero Jorge Francisco -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1536731/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el  término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Mayo de 2009. Juez:
Fontana de Marrone María; Secretaría:
Corradini de Cervera Leticia.

5 días - 12678 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMÍNGUEZ de CEBALLOS LUCIA LLAVIA,
en los autos caratulados: "Domínguez de
Ceballos Lucia Llavia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1530129/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  3 de Junio de 2009. Juez:
Sanmartín de Mercado Maria Cristina;
Secretaría: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 12685 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJANDRO MAXIMILIANO LEON. En los au-
tos caratulados: "Leon Alejandro Maximiliano
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1676931/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el  término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Juez:

Leonardo González Zamar; Pro-Secretaria:
M. Cecilia de Pauli de Olmedo.

5 días - 12701 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMÍNGUEZ de CEBALLOS LUCIA LLAVIA,
en los autos caratulados: "Domínguez de
Ceballos Lucia Llavia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1530129/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  3 de Junio de 2009. Juez:
Sanmartín de Mercado Maria Cristina;
Secretaría: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 12685 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BIE PEDRO ARIEL. En los autos caratulados:
"Bie Pedro Ariel - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1663657/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el  término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  22 de Mayo
de 2009. Juez: Gustavo Orgaz; Secretaría:
Nora Cristina Azar.

5 días - 12703 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1ra.  Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISSERA ADELA CAROLINA  - TISSERA
RICARDO OSVALDO. En los autos
caratulados: "Tissera Adela Carolina -
Tissera Ricardo Osvaldo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1648961/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  20 de Abril de 2009. Juez: Laura
Mariela González; Secretaría: María Virginia
Conti.

5 días - 12704 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA ESTELA CASANOVA. En los autos
caratulados: "Casanova Juana Estela -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1649482/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el  término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba,  28 de Abril de 2009. Juez:
María del Pilar Elbersci Broggi; Secretaría:
Arturo Rolando Gómez.

5 días - 12705 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ EDUARDO REY,
L.E. 6.375.651. En los autos caratulados:
"Martínez Eduardo Rey - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1523125/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Juez: María
del Pilar Elbesci Broggi; Secretaría: Arturo
Rolando Gómez.

5 días - 12706 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Concil. y Flia. de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PERSICHELLI JOSE ANTONIO, en los autos
caratulados: "Persichelli José Antonio -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el  término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 19 de Mayo
de 2009. Juez: Graciela María Vigilanti;
Secretaría: Mariela Ferrucci.

5 días - 12698 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
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 FLORES ESTELA CRISTINA,
en los autos caratulados: "Flores, Estela
Cristina - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1479589/36", por el  término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  4 de Junio
de 2009. Monay de Lattanzi Elba Haydee:
Secretaría.

5 días - 12828 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE TOME. En los autos caratulados: "Tome
José -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1639050/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el  término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  7 de Abril de
2009. Juez: Maria del Pilar Elbersci Broggi;
Secretaría: Arturo Rolando Gómez.

5 días - 12702 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ACOSTA AUDELINA ó
AUDELINA MARGARITA, en los autos
caratulados: "Acosta, Audelina ó Audelina
Margarita - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1653016/36", por el  término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  2 de Junio
de 2009. Romero de Manca Mónica Ines:
Secretaría.

5 días - 12831 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
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 BONALDI ALEJANDRO, en los
autos caratulados: "Bonaldi Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1658547/36", por el  término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,  9 de
Junio de 2009. Domínguez Viviana Marisa:
Secretaría.

5 días - 12832 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Rivas
Martín Ugo - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nro. 1665122/36", a los herederos y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MARTIN UGO
RIVAS, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Beatriz E.
Trombetta de Games, Secretaria. Córdoba, 5
de mayo de 2009.

5 días - 12833 - 22/6/2009 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MAGLIANO ANTONIO AQUILES,
en los autos caratulados: "Magliano Antonio
Aquiles - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1673741/36 - Cuerpo Uno", por
el  término de veinte días a partir de la fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3  de Junio de 2009. Dr. Villalba
Aquiles, Julio: Secretaría.

5 días - 12820 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
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 SALLO, CRISTINA BEATRIZ, en
los autos caratulados: "Sallo, Cristina Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1677743/36", por el  término de veinte días a
partir de la fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Junio de
2009. María Virginia Vargas: Secretaría.

5 días - 12813 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JURI
OLGA ELEONORA en autos caratulados Juri
Olga Eleonora - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1669752/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de junio de 2009. Juez. Villagra de
Vidal Raquel. Secretaría: García de Soler Elvira
Delia.

5 días - 12836 - 22/6/2009 - $ 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 PEDRO ANGEL RINAUDO y
OFROCINA ú OFRECINA ú OFRESINA MARÍA
RIMONDINO, en los autos caratulados: "Rinaudo
Pedro Angel - Rimondino Ofrocina ú Ofrecina ú
Ofresina María - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1674164/36", por el  término de
veinte días a partir de la fecha de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Junio
de 2009. María Cristina Barraco de Rodríguez
Crespo: Secretaría.

5 días - 12806 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
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 ANDRADE DELINA, en los autos
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caratulados: "Andrade Delina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1672365/36 -
Cuerpo Uno", por el  término de veinte días a
partir de la fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo de
2009. Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, P.L.T.  Dra. María Gabriela Arata de
Maymo: Secretaría.

5 días - 12826 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
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 SANCHEZ ANTONIA -
CARRICARTE HECTOR MARIO, en los autos
caratulados: "Sánchez Antonia - Carricarte
Héctor Mario - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1635428/36", por el  término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3  de Junio de 2009. Monay de Lattanzi Elba
Haidee: Secretaría.

5 días - 12830 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAÚL
ÁNGEL MANZANO, en los autos caratulados:
"Manzano Raúl Ángel - Declaratoria de
Herederos", por el  término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 2 de Junio
de 2009. Viviana Pérez, Pro-Secretaría. Dr.
Fernando Aguado, Juez.

5 días - 12812 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 24ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante don SIMON
PEDRO SONZINI ASTUDILLO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento, en autos "Sonzini
Astudillo, Simón Pedro - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1665756/36) Fdo. Mirta
I. Morresi, secretaria. Córdoba, 7 de mayo de
2009.

5 días - 12699 - 22/6/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho ala herencia de los
causantes Sra. MARIA ELVA o MARIA ELBA o
ELVA o ELBA o ELBA MARIA o ELVA MARIA
GUZMÁN, CL Nº 1.137.266 y Sr. HUGO EMILIO
o HUGO TRNKS DNI Nº 6.569.193, en autos
"Guzmán, María Elva o María Elba o Elva o Elba
o Elba María o Elva María y otro - Declaratoria
de herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria. Alta Gracia, 1 de junio de 2009.

5 días - 12700 - 22/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, 2ª Nom. en los autos caratulados: "Bravo
Ramón Ceferino y Norma Rosa Corso -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante, don RAMON CEFERINO BRAVO y
de doña NORMA ROSA CORSO para que dentro

del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
Cba. 9 de febrero de 2009.

5 días - 12769 - 22/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco 25ª Nom. en los autos caratulados "Ré
Héctor Juan - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante don HECTOR JUAN RE
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, Córdoba
9 de febrero de 2009.

5 días - 12770 - 22/6/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de: MARTÌN
ANGEL o MARTIN ANGEL DI Nº 2.950.559, en
los autos caratulados: "Martín Angel o Martin
Angel s/Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, 13 de mayo de 2009.
Dra. Nora Graciela Cravero, secretaria.

5 días - 12759 - 22/6/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
a cargo de la Dra. Andrea Fasano, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PUSSETO ELDA EUFEMIA 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
"Pusseto Elda Eufemia - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 8 de junio de 2009.

5 días - 12775 - 22/6/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
la Quinta Nominación de Río Cuarto, doctora
Rita V. Fraire de Barbero, en autos: "Dezotti de
Bainotti, Albina Angela - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante ALBINA ANGELA
DEZOTTI DE BAINOTTI, LC Nº 7.794.314, a
comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20 de mayo
de 2009. Fdo. Dr. Diego Avendaño, secretario.

5 días - 12738 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba a los
herederos y acreedores de DOMINGA
MAGDALENA AVILA y de ALONZO MERCEDES
GONZALEZ en autos caratulados "Avila,
Dominga Magdalena - González Alonzo
Mercedes - Declaratoria de herederos" Expte.
1647176/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26
de mayo de 2009. Soler, Luis Ricardo,
secretario.

5 días - 12792 - 22/6/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
y Com. Conc. Instr. Flia. Menores y Faltas de
Las Varillas, Sec. Unica, Dra. Amalia

Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS PABLO ZAPATA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Zapata Luis Pablo -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Las Varillas, 3 de junio de 2009.

5 días - 12752 - 22/6/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría Nº 11 a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, en autos caratulados
"Medeot Reynaldo Antonio Gilberto y Margarita
Lando - Declaratoria de herederos (Expte. Nº
02-M-09)" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sr. Reynaldo Antonio Gilberto
Medeot LE Nº 2.954.710 y señora Margarita
Lando LC Nº 7.788.224, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
abril de 2009. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alnoso, Juez. Dra. Carla Victoria Mana,
secretaria.

5 días -12735 -22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PINO
JUANA MAGDALENA JULIA en autos
caratulados Pino Juana Magdalena Julia -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1646729/
36 Cuerpo Uno y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de abril de 2009. Juez. Dra. María
Cristina Sammartino. Secretaría: Dr. Domingo
Ignacio Fassetta.

5 días - 12808 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUSCARELLO JOSE en autos caratulados
Muscarello José - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1676999/36 Cuerpo Uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de junio de
2009. Juez. Dr. Alberto J. Mayda. Secretaría:
Dra. Alejandra Carroll de Monguillot.

5 días - 12804 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PETRONA ISABEL ROBLEDO y NIEVES
BELISARIO LOZA, sino también como ISABEL
ROBLEDO y como NIEVES BELIZARIO LOZA
y/o BELISARIO LOZA en autos caratulados
Robledo Petrona Isabel - Loza Nieves Belisario
- Declaratoria de herederos -Expte. Nº
1649577/36 Cuerpo Uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de mayo de
2009. Juez. Dra. Clara María Cordeiro.
Secretaría: Dr. Ricardo G. Monfarrell.

5 días - 12803 - 22/6/2009 - $ 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 herederos y acreedores de
MAEZO NILDA SUSANA en autos caratulados
Maezo Nilda Susana - Declaratoria de
herederos -Expte. Nº 1607832/36 Cuerpo Uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de abril de 2009. Juez. Guillermo
E. Falco. Secretaría: María Virginia Vargas.

5 días - 12834 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOSA ANA y/o SOSA ANITA CELESTINA y/o
SOSA ANA CELESTINA y/o SOSA CELESTINA
ANITA en autos caratulados Sosa Celestino
Anita - Declaratoria de herederos -Expte. Nº
1510704/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de junio de 2009. Juez. Aranda
Rafael. Secretaría: Fournier Horacio Armando.

5 días - 12835 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON FACUNDO GONZALEZ en autos
caratulados González Ramón Facundo -
Declaratoria de herederos -Expte. Nº 1675953/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de junio de 2009. Juez. Sammartino
de Mercado María Cristina. Secretaría: Fassetta
Domingo Ignacio.

5 días - 12840 - 22/6/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
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 SILVIO PIERETTO, en los autos
caratulados: "Pieretto Silvio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1514922/36", por
el  término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de Marzo de 2009. Gladys
Quevedo de Harris: Secretaría.

5 días - 12829 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUSBRUCH CARLOS JOSE en
autos caratulados Ausbruch Carlos José -
Declaratoria de herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de junio de
2009. Juez. Andrés Olcese. Secretaría: Mario
Gregorio Boscatto.

5 días - 12843 - 22/6/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba,
Secretaría Dra. María de las Mercedes Ange-
les Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "SERRANO, MERCEDES -
Declaratoria de Herederos": La Carlota, 19 de
Mayo de 2009. Agréguese. Téngase por
iniciada la presente declaratoria de herederos.
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Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
conforme lo previsto por el art. 152 del C.P.C.
Dése participación al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Dra. Marcela C. Segovia, Prosecretaria.

5 días - 12695 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA ELVA ó
MARÍA ELBA ó ELVA ó ELBA ó ELBA MARÍA ó
ELVA MARÍA GUZMAN y de HUGO EMILIO ó
HUGO TRINKS, en autos: "Guzmán María Elva
ó María Elba ó Elva ó Elba ó Elba María ó Elva
María y otro - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Mariela Ferrucci, Sec. Alta Gracia, 1 de
Junio de 2009.

5 días - 12682 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y
27° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Trombetta de
Games Beatriz Elva, cita y emplaza, en autos
caratulados: "Ramírez Domingo Alberto -
Ramírez Daniel Alberto - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1604980), a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes RAMIREZ DOMINGO
ALBERTO y RAMIREZ DANIEL ALBERTO, para
que en el término de veinte días de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Junio de dos mil nueve.

5 días - 12680 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SERRA ABELARDO LUIS. En autos
caratulados: "Serra, Abelardo Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1669079/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Mayo de 2009. Juez: Aldo R.S.
Novak. Secretaria: Weinhold de Obregón, Marta
Laura.

5 días - 12696 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados:
"Sabatini, Alberto Pablo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
ALBERTO PABLO SABATINI, L.E. N° 6.654.003,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Cuarto, 7 de
Mayo de dos mil nueve. Fdo.: Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Juez - Selene Carolina López,
Prosecretaria.

5 días - 12733 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y

Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 11 a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados por el causante
JUAN MANUEL PÁEZ, D.N.I. N° 24.783.794, en
autos caratulados: "Páez, Juan Manuel -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 47-P-
07)", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de mayo de 2009. Firmado: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra. Carla
Victoria Mana, Secretaria. Of. 5/6/09.

5 días - 12732 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, por
la Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante ELENA
CAROLINA GASTALDI, Matrícula N°
2.961.036, para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos denominados: "Gastaldi, Elena Caro-
lina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Marzo
de 2009.

5 días - 12734 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA JAVIER RAMON, en los autos
caratulados: "García Javier Ramón -
Declaratoria de Herederos - Testamentario -
(Expte. Letra "G" N° 014/2009)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, 3 de Junio de 2009. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez; Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días - 12683 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en los
autos: "Arraygada ó Arraigada Escolástico
Emiliano ó Escolático Emiliano - Declaratoria de
Herederos - (Expte. 1.677.638/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESCOLÁSTICO EMILIANO ó
ESCOLÁTICO EMILIANO ARRAYGADA ó
ARRAIGADA y de RAMÓN ARRAIGADA, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 12656 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos: "Arraigada Simón Raúl -
Declaratoria de Herederos - (Expte. 1.675.266/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SIMÓN RAÚL
ARRAIGADA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Elba Monay
de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 12657 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil y Comercial Conciliación y Familia de Villa

Carlos Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante LEDESMA NORMA
BEATRIZ, para que en el término de veinte (20)
días al de la última publicación bajo
apercibimiento, en los autos caratulados:
"Ledesma Norma Beatriz - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1 - Letra "L" Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dr. Mario G. Boscatto,
Secretario. Villa Carlos Paz, 26 de Mayo de
2009.

5 días - 12664 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: "Lobos, María Esther -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1675678/
36", ha dispuesto citar y emplazar a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante LOBOS
MARIA ESTHER, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Córdoba, 3 de Junio de
2009. Fdo.: Dra. Susana de Jorge de Nole, Juez
- Dra. Romero de Manca, Mónica Inés,
Secretaria.

5 días - 12663 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 23°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUAN
BAUTISTA MOLINERO y LIVIA RUGANI en los
autos caratulados: "Molinero, Juan Bautista -
Rugani Livia - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1675801/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Manuel
E. Rodríguez Juárez (Juez) Dra. Molina de Mur,
Mariana Ester (Secretaria). Córdoba, Junio de
2009.

5 días - 12662 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, en autos:
"Biederbost Maria Aida - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
creyesen con derechos a los bienes dejados
por la causante MARIA AIDA BIEDERBOST, para
que en el término de veinte días, a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 5
de junio de 2009. Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff,
Secretaria.

5 días - 12659 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación Civil y Comercial, en autos
caratulados: "Pidone, Susana Beatriz -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1566255
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de PIDONE, SUSANA BEATRIZ,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, treinta (30) de marzo de 2009. José
Antonio Sartori, Juez - María Inés López
Peña, Secretaria.

5 días - 12668 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, de la ciudad de Alta Gracia, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL SERRADELL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley
en los autos: "Serradell Miguel s/Declaratoria
de Herederos". Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.
Alta Gracia, 2 de Junio de 2009.

5 días - 12667 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

La señora Jueza de Primera Instancia y
Quincuagésima Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Doctora
Gabriela María Benítez de Baigorri, Secretaría
única a cargo de la Doctora Alicia Susana
Prieto, en autos caratulados: Leyria ó Leyría
Robustiano Cayetano ó Cayetano Robustiano
ó Cayetano - Declaratoria de Herederos -
1662373/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROBUSTIANO
CAYETANO ó CAYETANO ROBUSTIANO ó
CAYETANO LEYRÍA ó LEYRIA, M.I. 6662020,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. En
Córdoba a veintiocho días de Mayo de dos mil
nueve.

5 días - 12747 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 31° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAÚL ARTURO RIOS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Ríos Raúl Arturo - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 806481/36".
Córdoba, 1 de Abril de 2009. Agréguese
atento lo solicitado y constancias de los
presentes autos: Publíquense los edictos por
el término de ley, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1° d Abril de 2009. Dra. Marta
Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 12666 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juez en lo Civil,
Com., Conc., Flia., Instrucción, Menores y
Faltas de la localidad de Villa Cura Brochero,
secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la extinta ANA MARÍA CUELLO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados: "Cuello
Ana María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 7 de Mayo de
2009. Fdo.: Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria.

5 días - 12655 - 22/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, en autos:
"Moreno, Ramón Ruperto y otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a quienes se
creyesen con derechos a los bienes dejados
por le causante RAMON RUPERTO MORENO y
de la causante ASUNCIÓN DEL CARMEN
BUSTOS, para que en el término de veinte días,
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 5 de junio de 2009. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff, Secretaria.

5 días - 12660 - 22/6/2009 - $ 34,50.-


