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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1° Inst. y

2° Nom., Secretaría N° 3 de la ciudad de San
Francisco, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, en los autos caratulados:
"Scaffini María Luisa y Oddi Eulogio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se creyeran con derecho a
la herencia de MARÍA LUISA SCAFFINI y
EULOGIO ODDI, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 30 de
Mayo de 2009.

5 días - 9611 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Prov. de Córdoba), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO MARCIANO CULASSO y TELVINA
CATALINA BELTRAMINO, en los caratulados:
"Culasso, Alfredo Marciano y Beltramino
Telvina Catalina - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 28 de abril
de 2009. Dr. José Maria Herrán, Juez - Dra.
Andrea Fasano, Secretaria.

5 días - 9608 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de la
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial Dr. Horacio Vanzetti,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de JULIO MANUEL CABRERA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Cabrera Julio Manuel - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 40 de fecha 17 de
Septiembre de 2008)" bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 2 de Octubre de 2008.

5 días - 9609 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PABLO VICTORIO ó VICTORIO
VERCELLI, en los autos caratulados:
"Vercelli, Pablo Victorio ó Victorio Vercelli -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 20 de Abril de 2009. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez - Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 9607 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia, Primera
Nominación Secretaría N° 2 en autos:
"Mansilla Anselmo Jorge - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANSILLA ANSELMO JORGE, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 21 de abril de 2009. Secretaría Dra.
Claudia Silvina Giletta, Juez Dr. Víctor H.
Peiretti.

5 días - 9610 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ERNESTO
ANTONIO LEAL, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación por el
término de veinte días en los autos
caratulados: "Leal, Ernesto Antonio -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, de Abril de
2009. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez;
Dr. Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.

5 días - 9625 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza en autos: "Mercado,
Juan Modesto - Declaratoria de Herederos",
a los herederos, acreedores y/o a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de JUAN MODESTO
MERCADO, Doc. Indet. N° 6.675.668 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 13 de Abril de 2009. Dra. Graciela
del Carmen Filibertti, Juez.

5 días - 9626 - 1/6/2009 - $ 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, en autos caratulados:
"Guttlein Walter Guillermo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WALTER GUILLERMO
GUTTLEIN a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez; Dra. Marta Inés Abriola,

Secretaria. Marcos Juárez, 5 de Noviembre
de 2008.

5 días - 9639 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaría de
la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante JUAN BESI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos caratulados: "Besi Juan - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria.

5 días - 9640 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El Juzg. de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia., Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, en autos: "Moyano
María Isabel Clorinda - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la causante MARÍA ISABEL CLORINDA
MOYANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 29 de abril de 2009. Secretaría: Dr.
E. Yupar, Secretario.

5 días - 9641 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación C.C. y C. de Bell Ville,
Secretaría N° 3 a cargo del Dr. Mario Maujo,
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante BATTISTIN HÉCTOR
ADELIO, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Battistin,
Héctor Adelio - Declaratoria de Herederos"
(Expte. B 159). Of., 11 de Marzo de 2009.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario A.
Maujo, Secretario.

5 días - 9642 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaría de
la Dra. Marta Inés Abriola, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la

causante MARIA DEL CARMEN IMARISIO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Imarisio María del Carmen - Declaratoria de
Herederos", (Expte. Letra "I" N° 04 - año
2008) bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez P.L.T. - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria. Oficina, 9 de
Febrero de 2009.

5 días - 9637 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ra. Instancia y 11° Nominación
en autos caratulados: "Rosales, Nicolás
Rosario - Garay Delicia Benita - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1570637/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de NICOLAS ROSARIO ROSALES
y DELICIA BENITA GARAY, para que dentro
de veinte días siguientes a la últ ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Mayo
de 2009.

5 días - 9633 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ra. Instancia y 41° Nominación
en autos caratulados: "Escudero, José
Manuel - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1643572/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JOSE MANUEL ESCUDERO, para que dentro
de veinte días siguientes a la últ ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Mayo
de 2009.

5 días - 9635 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ra. Instancia y 10° Nominación
en autos caratulados: "Arce Carlos Dionisio
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1654749" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARLOS
DIONISIO ARCE ó CARLOS DIONICIO ARCE,
para que dentro de veinte días siguientes a
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Mayo de 2009.

5 días - 9634 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
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 ORDOÑEZ ANTONIO ESTEBAN
en los Autos caratulados: "Ordóñez, Antonio
Esteban - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1646172/36 - Cuerpo Uno",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Abril
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de 2009. Dra. Claudia Elizabeth Zalazar, Juez
- Dra. Silvia Susana Ferrero de Millone,
Secretaria.

5 días - 9732 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
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 MALDONADO MANUEL
MODESTO en los Autos caratulados:
"Maldonado Manuel Modesto - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1664946/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Abri l  de 2009. Dra. Verónica Carla
Beltramone, Juez - Dra. Viviana Marisa
Domínguez, Secretaria.

5 días - 9729 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
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 AUET ENRIQUE en los Autos
caratulados: "Auet Enrique - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1655094/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Mayo de 2009. Dra. María Cristina Sanmartino,
Juez - Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
Secretaria.

5 días - 9724 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUMENIUK ALLA,
en los autos caratulados: "Humeniuk Alla -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de  veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 8 de Abril de 2009. Dra.
Cristina Coste, Juez - Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.

5 días - 9723 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Juez de 1ra. Instancia,
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del extinto PEDRO ARTEMIO ROVERES, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos
caratulados: "Roveres, Pedro Artemio -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de Mayo de
2009. Fdo.:  Dra. María L. Cebal los,
Secretaria.

5 días - 9720 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, Secretaría
N° 2 a cargo del Dr. Nelson Ñañez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de DIEGO MAXIMILIANO TAPIA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Tapia, Diego
Maximiliano - Declar. de Hered.". Cosquín, 5
de Mayo de 2009.

5 días - 9726 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Nora Palladino, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la

causante ALVAREZ ó ALVAREZ de SOLLA
VENTURA, L.C. N° 7.951.509, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Alvarez ó Alvarez de Solla Ventura -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero: Juez - Dra. Nora Palladino,
Secretaria. Cosquín, 11 de Mayo de 2009.

5 días - 9725 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, Secretaría N° 2 a
cargo del Dr. Nelson Humberto Ñañez, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MENDOZA FRANCISCO, L.E. N° 3.080.008,
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Mendoza Francisco -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero: Juez - Dr. Nelson Humberto
Ñañez, Secretario. Cosquín, 11 de Abril de
2009.

5 días - 9727 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOFIA FLORA
GOMEZ ó SOFIA FLORA GOMEZ ZAHND en
autos caratulados: "Gómez ó Gómez Zahnd
Sofia Flora - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1660575/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Mayo de 2009. Dra. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, Nélida Margarita
(Secretaria).

5 días - 9728 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera 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 sucesión de ANACLETO TORREJÓN, en
autos caratulados: "Torrejón Anacleto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1573009/
36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba, 30 de Abril de 2009. Fdo.: Dr.
Leonardo C. González Zamar, Juez y M.
Cecilia de Pauli de Olmedo, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 9584 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

Admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante ERNESTINA AMELIA
CÁCERES, para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos por el
término de ley en el BOLETÍN OFICIAL y diario
a elección. Fdo.: Aguado, Juez; María del Mar
Martínez, Prosecretaria.

5 días - 9587 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante: ROGGIAPANE JOSÉ ó JOSE;
BONGIOANNI ó BONGIOANI ADELA ó ADELA
MARGARITA y ROGGIAPANE ELIDA EVITA,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Bonichelli,

Secretario. Dr. Tonelli, Juez. Marcos Juárez,
Abril de 2009.

5 días - 9848 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante GRANDI
ROBERTO EMILIO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 22 de
Abril de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario.

5 días - 9847 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia, 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante HENRY
BAUTISTA DELLAROSSA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos por el término de ley en el diario
BOLETÍN OFICIAL. Marcos Juárez, 26 de
Marzo de 2009. Fdo.: Dr. José María Tonelli
(Juez) Dr. Gustavo A. Bonichelli (Secretario).

5 días - 9846 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a la herencia ó
bienes de la causante LUCIA ANGELA
FRANCISCA DELPRATO, en los autos
caratulados: "Delprato, Lucia Angela
Francisca - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1668081/36, para que dentro de
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Mayo de 2009. Secretaría: Dra. Clara Patricia
Licari de Ledesma.

5 días - 9864 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden de la Sra. Juez en
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, en los au-
tos caratulados: "Borla, Ana Emelia -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante señora ANA EMILIA
BORLA, D.N.I. 11.865.926, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez - Dra.
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria. Río
Cuarto, 30 de Abril de 2009.

5 días - 9878 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
PEPPINO ELBA MARGARITA ó ELVA
MARGARITA ó ELBA M., para que dentro del
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,
2 de Diciembre de 2008.

5 días - 9845 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante LIENDO
AGUSTÍN FÉLIX para que dentro del término

de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañón, Juez - Dra. Rabanal,
Secretaria.

5 días - 9844 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr. Domingo E.
Valgañón, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la extinta DOLORES FLORA
ACUÑA, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Dra. Ma. de los
Ángeles Rabanal, Secretaria. Oficina, 6 de
Mayo 2009.

5 días - 9843 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante POSELLA
ó POCELLA ELVIRA MARÍA y GIRALDI
NICOLÁS para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Domingo
Valgañón, Juez - Dra. Rabanal, Secretaria.

5 días - 9842 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, en los
autos caratulados: "Martínez, Juana Haydee
y Adrián Alberto Martínez - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes de los causantes JUANA HAYDEE
MARTINEZ y ADRIAN ALBERTO MARTINEZ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 14 de
abril de 2009. Fdo.: Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez; Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 9876 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Deán Funes, Secretaría
a cargo de la Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, en los autos caratulados: "Morales,
Dominga Nolberta y otro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
DOMINGA NORBERTA y/o NORBERTA y/o
NOLBERTA MORALES y MIGUEL ANGEL y/o
MIGUEL SORIA, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Ofic., 6 de
mayo de 2009. Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez - Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez, Secretaria.

5 días - 9840 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERMINIA MICAELA
FERNANDEZ, por el término de veinte (20)
días bajo apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, febrero de 2008. Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario.

5 días - 9841 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
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apercibimiento de ley, en autos: "BARRETTO
SARA ó BARRETO SARA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "B" N° 31), que se
tramitan por ante el mismo Tribunal,
Secretaría Dr. Pablo Enrique Menna. Villa
María, 8 de Mayo de 2009.

5 días - 9916 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, Dr. Manuel José Maciel,
Juez; Secretaría Dra. Sara Aragón de Pérez,
de esta ciudad de Córdoba, en los autos:
"García Mesas Antonio - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1654806/36 . Cuerpo 1",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de GARCÍA MESAS ANTONIO - DNI N°
2.718.621, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Firmado: Dr. Manuel
José Maciel, Juez - Dra. Sara Aragón de
Pérez, Secretaria. Córdoba, 20 de abril de
2009.

5 días - 9914 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de ANTONIO FERREYRA y CLEMIRA
SELVA LUNA ó CLEMIRA ELSA LUNA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Ferreyra, Anto-
nio y Clemira Elsa ó Clemira Selva Luna s/
Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "F"
Nro. 7 del 4/3/09). Río Segundo, 22 de Abril
de 2009.

5 días - 9913 - 1/6/2009 - $ 34,50-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46ta.
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 JOSÉ MARÍA
CHIPOLETTA, en los autos caratulados:
"Chipoletta José María - Testamentario (Expte.
1596823/36)", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: Dr.
Horacio Armando Fournier. Córdoba, 8 de
Mayo de 2009.

5 días - 9915 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y Conciliación Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a comparecer a estar a derecho a
herederos y acreedores de RICARDO
OSVALDO MIRALLES y ANA EMMA
BARRIENTOS, en autos caratulados: "Miralles
Ricardo Osvaldo y otra - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes para que en
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días - 9882 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN JOSÉ PINOTTI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Pinotti, Juan José
- Declarator ia de Herederos" bajo

apercibimiento de ley. Las Varillas, 7 de Mayo
de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 9890 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS OJEDA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Ojeda, Juan Carlos
- Declarator ia de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 7 de Mayo
de 2008. Dr. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 9891 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
Unica Nominación de Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8°
Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Laboulaye, Secretaría Única a
cargo del Dr. Jorge David Torres, cita a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO GUERRIERI, para que
comparezcan en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del
edicto en los autos: "Guerrieri, Mario -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 6 de Febrero
de 2009.

5 días - 9862 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Acosta
Ramona Elda - Acosta Maria Rosa -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1658896/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de las causantes
ACOSTA MARIA ROSA y ACOSTA RAMONA
ELDA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Manuel E.
Rodríguez Juarez, Juez - Mariana E. Molina
de Mur, Secretaria. Córdoba, 8 de Mayo de
2009.

5 días - 9919 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante IRMA DELIA FERRARIO, para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Ferrar io,  I rma Del ia -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1665125/36. Córdoba, 27 de abril de 2009.
Fdo.: Alberto Mayda, Juez - Alejandra Carroll
de Monguillot, Secretaria.

5 días - 9921 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
herederos y acreedores de CHACON TOMAS
CESAR, en autos caratulados: "Chacon,
Tomás César - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1649736/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Mayo de 2009. Dr.
Domingo Fassetta, Secretario.

5 días - 9922 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7 de la

ciudad de Villa María, cita y emplaza los
acreedores y herederos de la causante
COLOMINO ALFONSO, 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: "Colomino, Alfonso -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 13
de Abril de 2009. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Pablo Enrique Menna, Secretario.

5 días - 9930 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7 de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza los
acreedores y herederos de la causante
TUNINETTI ALDO JORGE, 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: "Tuninetti, Aldo Jorge
- Declaratoria de Herederos". Villa María, 13
de Abril de 2009. Alberto Ramiro Doménech,
Juez - Pablo Enrique Menna, Secretario.

5 días - 9931 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ALDO JUAN CARDONE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
part ic ipación en autos caratulados:
"Cardone, Aldo Juan - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "C" N° 108/18, año
dos mil nueve), bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 12 de mayo de 2009. Dr. Sergio Omar
Pellegrini, Secretario.

5 días - 9943 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BARRIONUEVO
LUIS MARÍA, en autos: "Barrionuevo, Luis
Maria - Declaratoria de Herederos", para que
dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan (art. 658 CPC), a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 20 de Febrero de 2008. Fdo.:
Andrés Olcese, Juez - Dra. Pelaez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

5 días - 9942 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por
ALBERTO RAMÓN ESPINOZA, en los autos
caratulados: "Espinoza, Alberto Ramón -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nro.
1543692/36)", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Mayo de 2009. Dr. Aquiles Julio Villalba,
Secretario.

5 días - 9983 - 1/6/2009 - $ 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
PORFIRIO AMAYA, L.E. N° 2.205.331 y
ODELINDA TIRABOSCHI, L.C. N° 1.232.517,
en autos: "Amaya, Porfirio y Odelinda
Tiraboschi - Declaratoria de Herederos", para

que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela Vigilanti,
Juez - Dra. Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días - 9982 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez en lo C.C. de 31 Nominación
Secretaría a cargo de la Dra. Marta Weinhold
de Obregón, en autos caratulados: "BRARDA,
LIBIA JOVITA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1559495/36", cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de veinte (20) días
siguientes desde la última publicación de
edictos (art. 658 CPC), comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por 5 días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del CPC modif.
Ley 9135). Cumpliméntese la citación directa
a los coherederos denunciados (art. 658 del
CPCC). Córdoba, 10 de noviembre de 2008.
Fdo.: Aldo R.S. Novak, Juez - Marta L.
Weinhold de Obregón, Secretaria.

5 días - 9981 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 4 de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados:
"Ferreyra Francisco Sixto y Moreno Albina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de FERREYRA FRANCISCO SIXTO
y MORENO ALBINA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
20 de abril de 2009.

5 días - 9955 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 4 de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados:
"Bachmeier Miguel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
BACHMEIER MIGUEL, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 8 de abril de 2009.

5 días - 9954 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 5 de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados:
"Reginelli, Ada - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de REGINELLI ADA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 5 de
Mayo de 2009.

5 días - 9953 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dra. Analía
G. de Imahorn, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA JUANA
LUBATTI y LUIS DOMINGO OTTA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: "Lubatt i
Margarita Juana y Luis Domingo Otta -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 30
de Abril de 2009. Dta. María G. Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 9952 - 1/6/2009 - $ 34,50.-
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BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, en
autos: "Novisardi Elda Maria - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELDA MARIA
NOVISARDI, para que dentro del término de
20 días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Dr. Hernán Carranza, Prosecretario.
Bell Ville, mayo de 2009.

5 días - 9997 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en autos:
"Cuello Juan Ismael - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROGELIO MARIO
DOMINGO BACCI, para que dentro del término
de 20 días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley. Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.
Bell Ville, veintisiete (27) de abril de 2009.

5 días - 9998 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Instancia y 2° Nominación en lo C.C.C.
de la ciudad de Bell Ville (Córdoba), Dr. Galo
E. Copello, se cita y emplaza a quienes se
consideren herederos y acreedores de la
causante CASIMIRA CUELLO, debiendo
publicarse los edictos de ley por cinco (5)
veces, para que en el término de veinte (20)
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Cuel lo Casimira -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres.

5 días - 9999 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 1 de la
ciudad de Bell Ville, en los autos caratulados:
"Mc Cormack Eduardo Andrés - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
ANDRÉS MC CORMACK, por el término de
veinte (20) días y bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, Abril de 2009.

5 días - 10000 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos: "ZALAZAR, ROMULO CARLOS -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1486999/36", cita y emplaza a los herederos
del causante y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2008. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez
- Dra. Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 10060 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera y Primera Nominación
de Río Tercero, en los autos caratulados:
"Maldonado Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos". cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MALDONADO MIGUEL ANGEL,

D.N.I. N° 11.469.710, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte
días (20) y bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 2. Dra. Anahí T. Beretta,
Secretaria. Dr. Gustavo A. Massano, Juez.

5 días - 10059 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
APPENDINO AMALIO, D.N.I. 6.619.220, en los
autos caratulados: "Appendino, Amalio s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Nora Graciela Cravero. Huinca
Renancó, 13 de Mayo de 2009.

5 días - 10054 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGELA
SANCHEZ en los autos caratulados: "Sánchez
Angela - Declaratoria de Herederos", Expte.
1656770/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo de
2009. Fdo.: Claudio Perona, Sec.-

5 días - 9932 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17ª 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 SORIANO ANA
MARIA en los autos caratulados: "Soriano Ana
María - Declaratoria de Herederos", Expte.
1643025/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Abril de 2009. Fdo.: Silvia Olivo de Demo,
Sec.-

5 días - 9974 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35ª 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 ROMERO AN-
TONIO AGAPITO en los autos caratulados:
"Romero Antonio Agapito - Declaratoria de
Herederos", Expte1653139/36 cuerpo uno,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de abril
de 2009. Fdo.: Sanmartino de Mercado Maria
Cristina, Juez. Faceta Domingo Ignacio, Sec.-

5 días - 9984 - 1/6/2009 - $34,50.-

DEAN FUNES- el Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. y Flia. De la ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de BRIZUELA ANDRES DEL
CARMEN en autos caratulados: "Brizuela
Andrés del Carmen - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 24 de Abril de 2009. Fdo.: Maria Elvira
Casal, Sec.-

5 días - 9909 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO- el Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. De Villa
Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLIVA ANTONIO BENJASMIN en autos
caratulados: "Oliva Antonio Benjasmin -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "O"
N° 02 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa cura Brochero,
20 de Abril de 2009. Fdo.: Fanny Mabel
Troncoso, Sec.-

5 días - 9979 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO- el Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conc. y Flia. De Villa
Cura Brochero Circ. 6ª , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALTAMIRANO JESUS GUILLERMO en autos
caratulados: "Altamirano Jesús Guillermo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "A"
N° 04 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa cura Brochero,
20 de Abril de 2009. Fdo.:Fanny Mabel
Troncoso, Sec.-

5 días - 9978 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 46ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de RINALDI SANTINA ALCIRA en
los autos caratulados: "Rinaldi Santina Alcira
- Declaratoria de Herederos", Expte.
1648566/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión  por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Abril de 2009. Fdo.: Sartori Jorge Antonio,
Juez. Fournier Horacio Armando, Sec.-

5 días - 9928 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de MARTA ANATILDE VIÑOLE en
los autos caratulados: "Viñole Marta Anatilde -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1607936/
36, y a todos 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 Marzo de 2009. Fdo.: Azar de
Ruiz Pereyra Norma Cristina, Sec.-

5 días - 9908 - 1/6/2009 - $34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez titular del
Juzgado de 1° Instancia y única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en autos
caratulados: "Clerici Darío s/Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra C Nro. 04 año 2009)",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
DARÍO CLERICI, (L.E. 2.955.165) para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 27 de Abril de 2009. Fdo.: Dra. Nora
G. Cravero, Secretaria.

5 días - 9812 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - Elsa. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Fa-
milia de Deán Funes, en autos caratulados:
"Centur ión Ambrocio ó Ambrosio -
Declarartoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de AMBROCIO ó AMBROSIO
CENTURIÓN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez. María Elvira Casal, Secretaria.
Deán Funes, 4 de mayo de 2009.

5 días - 9829 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez Civil, Com., Con.
y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Secretaría
N° 1 en los autos caratulados: "Castillo Maria
Flora - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante MARIA
FLORA CASTILLO, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Deán Funes, Abril de 2009. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días - 9802 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría N° 2, en autos: "Vargas,
Arturo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ARTURO VARGAS, L.E. N°
2.888.114, 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. Of. 11/5/09.

5 días - 9834 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 22°
Nominación en los autos caratulados: "Castro
María Hayde - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1651091/36", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASTRO MARÍA HAYDE, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte (20) días bajo apercibimiento.
Firmado: Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez -
Dra. Monay de Lattanzi, Secretaria. Oficina,
mayo de 2009.

5 días - 9831 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 22° Nom. En lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ASUCENA ó AZUCENA DEL VALLE COLAUTTI
y de JULIO MEDRDO CASTRO, en autos
caratulados: "Colautti Asucena ó Azucena
del Valle - Castro Julio Medardo - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1642049/36), y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión a tomar part icipación, bajo
apercibimiento, por el término de ley. Córdoba,
12 de Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Elba Haidee
Monay de Lattanzi, Secretaria. Patricia
Verónica Asrin, Juez.

5 días - 9828 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
en autos caratulados: "Abba Susana Angela
s/Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo aquel que
se considere con derechos sobre los bienes
de SUSANA ANGELA ABBA L.C. Nro.
4.128.925, por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria. Huinca Renancó, 7 de Mayo de
2009.

5 días - 9810 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutiérrez, en autos: "Maldini Rojas, Rafael y
Nélida del Rosario Nieto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
RAFAEL MALDINI ROJAS y NÉLIDA DEL
ROSARIO NIETO, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
14 de abril de 2009.

5 días - 9832 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLOREANI MARIA MABEL. En autos
caratulados: "Floreani, Maria Mabel -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1313208/
36", y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
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Abril de 2009. Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.
Secretaria: Marta Beatriz Martínez de Zanotti.

5 días - 9906 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WECHSELBERG BERNARDO. En autos
caratulados: "Wechselberg Bernardo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1645339/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Marzo
de 2009. Juez: Villagra de Vidal, Raquel.
Secretaria: García de Soler, Elvira Delia.

5 días - 9905 - 1/6/2009 - $ 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
EPIFANIO OSCAR TOLEDO. En autos
caratulados: "Toledo Epifanio Oscar -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1663796/
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. Secretaria: Sara Aragón de
Pérez.

5 días - 9903 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJAN PASTORA. En autos caratulados:
"Lujan Pastora - Declaratoria de Herederos -
Exp. 728456/36", 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 Marzo de 2009. Juez: Tagle
Victoria Maria. Secretaria: Menvielle Sánchez
de Suppia, Raquel Inés.

5 días - 9902 - 1/6/2009 - $ 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
RODOLFO ALBERTO GALETTO DNI N°
12.388.777. En autos caratulados: "Galetto
Rodolfo Alberto - Declaratoria de Herederos
- Exp. 1635816/36",  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, 6 de Abril de
2009. Juez: Maciel Manuel José. Secretaria:
Aragón de Pérez Sara del V.

5 días - 9901 - 1/6/2009 - $ 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
ELENA GLADIS CANOVAS, D.N.I. N°
4.404.723. En autos caratulados: "Canovas
Elena Gladis - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1657085/36", 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:
Maciel Manuel José. Secretaria: Aragón de
Pérez Sara del Valle.

5 días - 9900 - 1/6/2009 - $ 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
NICASIA DEL ROSARIO MOYANO y/o NICASIA
MOYANO y/o NICACIA MOYANO. En autos
caratulados: "Moyano, Nisasia del Rosario -

Declaratoria de Herederos - Exp. 1654860/
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. Secretaria: Gabriela Pucheta.

5 días - 9907 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJAN CATALINA DEL VALLE y BENHAMU
JOSE RAMON. En autos caratulados: "Lujan
Catalina del Valle - Benhamu José Ramón -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1295592/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Marzo de 2009. Secretaria: Irene Bueno de
Rinaldi.

5 días - 9911 - 1/6/2009 - $ 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
PEREZ CASTELLANO GRACIELA del
CARMEN. En autos caratulados: "Pérez
Castellano Graciela del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1649010/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Abril de 2009. Juez: Puga de
Juncos Maria Mónica. Secretaria: Alonso de
Márquez.

5 días - 9917 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUAREZ JUAN y DEL AGUILA JUANA. En
autos caratulados: "Suárez Juan - Del Aguila
Juana - Declaratoria de Herederos - Exp.
1657856/36", 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, 6 de Abril de 2009. Juez: Mayda
Alberto Julio. Secretaria: Carroll de Monguillot
Alejandra Inés.

5 días - 9918 - 1/6/2009 - $ 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
ABACA SINIVALDO. En autos caratulados:
"Abaca Sinivaldo - Declaratoria de Herederos
- Exp. 1661451/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Mayo de 2009. Juez: García
Sagues José Luis. Secretaria: Trombetta de
Games Beatriz Elva.

5 días - 9912 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LENCINAS PRISCO CLEMENTE. En autos
caratulados: "Lencinas Prisco Clemente -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1660104/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Mayo
de 2009. Juez: Sartori José Antonio.
Secretaria: López Peña de Roldan Maria Inés.

5 días - 9929 - 1/6/2009 - $ 34,50.

El Señor Juez de Primera instancia y 24
Nominación en lo Civil y Comercial de esta

ciudad, en autos caratulados: "RUSSI,
Ermando - D´AMICO, Elena - DECLARATORIA
DE HEREDEROS-" EXPTE. N 725453/36   cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante Elena D AMICO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho....-Fdo: Dra. Mirta I. MORRESI -
Secretaria.-

5 días - 9967 - 1/6/2009 - $ 34.50.-

COSQUIN- El Sr. Juez de 1a Inst. Nom. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Cosquin, cita
y emplaza a los herederos, acreedores de
RUIZ JOSE ANTONIO ISIDORO en los autos
caratulados: "Ruiz José Antonio Isidoro -
Declaratoria de Herederos", y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 13 de Mayo de 2009. Fdo.: Nora C.
Palladino, Sec.-

5 días - 10117 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de GERRARD RENALDO BEN-
JAMIN en los autos caratulados: "Gerrard
Renaldo Benjamín - Declarator ia de
Herederos", Expte. 1637816/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión  por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Mayo
de 2009. Fdo.: González de Robledo Laura
Mariela, Juez. Andrea E. Carlen, Prosec.-

5 días - 10118 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de TERNAVAZIO vda. de
CRAVERO ANITA MARIA en los autos
caratulados: "Ternavazio vda. de Cravero
Anita María - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1538504/36 cuerpo uno y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29  de Abril de 2009. Fdo.:
Villarragut Marcelo Adrián, Juez. Pucheta
Gabriela, Sec.-

5 días - 10121 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ JOSE RICARDO y FRANCIOSI NELIDA
MARIA. En autos caratulados: "Gómez José
Ricardo -  Franciosi  Nél ida Maria -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1592734/
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, 6 de Abril de 2009. Juez: Orgaz
Gustavo Ricardo. Secretario: Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina.

5 días - 10040 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALEME ELIAS. En autos caratulados:
"Saleme Elias - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1584637/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Abril de 2009. Juez: Bruera Eduardo Benito.
Secretario: Olariaga de Masuelli Maria Elena.

5 días - 10043 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ JOSE LIDORO. En autos
caratulados: "Rodríguez José Lidoro -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1252357/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Abril
de 2009. Juez: Asrin Patricia Verónica.
Secretario: Monay de Lattanzi Elba Haidee.

5 días - 10062 - 1/6/2009 - $ 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
ALBERTO GUILLERMO LEIGUARDA. En au-
tos caratulados: "Leiguarda Alberto Guillermo
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1653075/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Abril de 2009. Secretaria: Silvia I.W. de
Montserrat.

5 días - 10083 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS ESTELA AMANDA. En autos
caratulados: "Ceballos, Estela Amanda -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1650637/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Abril
de 2009. Juez: González de Quero Marta
Soledad. Secretaria: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen.

5 días - 9904 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO FRANCISCO BARRALE. En autos
caratulados: "Barrale Alberto Francisco -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1064780/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Abril de
2009. Secretaria: Nélida Roque de Pérez Lanzeni.

5 días - 10084 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN HECTOR HERBES. En autos
caratulados: "Herbes Juan Héctor -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1658477/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Mayo
de 2009. Secretario: María Inés López Peña.

5 días - 10080 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITA ó MARIA MARGARITA LOBO ó
LOBOS. En autos caratulados: "Lobos, María
Margarita ó Margarita - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1637613/36", 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, 14 de Abril
de 2009. Secretario: Domingo Ignacio
Fassetta.

5 días - 10075 - 1/6/2009 - $ 34,50.-
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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 DOMINGUEZ
JUAN CARLOS en los autos caratulados:
"Domínguez Juan Carlos- Declaratoria de
Herederos", Expte. 1651871/36 cuerpo uno,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril
de 2009. Fdo.: Benítez de Baigorri Gabriela
María, Juez. Alicia Susana Pietro, Sec.-

5 días - 10221 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 27ª 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 GIOLITO JUAN
en los autos caratulados: "Giolito Juan -
Declaratoria de Herederos", Expte 1464378/
36 cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,6 de
noviembre de 2008. Fdo. García Sagues José
Luis, Juez. Trombetta de Games Beatriz Elva,
Sec.-

5 días - 10222 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 6ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROBLEDO
PETRONA ISABEL - LOZA NIEVES BELISARIO
en los autos caratulados: "Robledo Petrona
Isabel - Loza Nieves Belisario - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1649577/36 cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8de Mayo de
2009. Fdo.: Cordeiro Clara María, Juez.
Monnfarrell Ricardo Guillermo, Sec.-

5 días - 10223 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 15ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DIAZ MAXIMA
ELVIRA en los autos caratulados: "Díaz
Máxima Elvira - Declaratoria de Herederos",
Expte 1613262/36 cuerpo uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Marzo de 2009. Fdo.:
González de Robledo Laura Mariela, Juez.
Ana Rosa Guidotti, Sec.-

5 días - 10224 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de POU Jaime en
los autos caratulados: "Pou Jaime -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1580820/
36 cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Marzo de 2009. Fdo.: Suárez Héctor Daniel,
Juez. Villagran Nilda Estela, Sec.-

5 días - 10225 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr.Juez de 1a Inst. y 37ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ
ALFREDO ANTONIO en los autos
caratulados: "López Alfredo Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte 1586827/
36 cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Marzo de 2009. Fdo.: Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez. Martínez de Zanotti Maria Beatriz, Sec.-

5 días - 10226 - 1/6/2009 - $34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 38va.
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho

a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de LORENZO FONSECA, para que en el
término de veinte días contados a partir de a
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Fonseca
Lorenzo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1660810/36". Dra. María del Pilar Elbersci,
Juez - Dr. Antonio Gómez, Secretario.

5 días - 10041 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
MAXIMO PAZ, M.I. 6.461.895, en los autos
caratulados: "Paz, Máximo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1651109/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Abril de
2009. Fdo.: Dr. Manuel José Maciel, Juez -
Dra. Sara del Valle Aragón de Pérez,
Secretaria.

5 días - 10087 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SEGUNDO JUAN
CUELLO, DNI. 6.579.621 y ELENA DEL
CARMEN QUIROGA, DNI: 3.758.381, en los
autos caratulados: "Cuello, Segundo Juan y
otra - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "C" N° 34/2009", por el término de 20
días, para que comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 5 de mayo de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez - Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.

5 días - 10081 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. María Villa, en los
autos: "Souto Antonio Jorge - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1611037/36 - Cuerpo
1)", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ANTONIO JORGE
SOUTO, para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Firmado: Dra.
Susana María de Jorge de Nole, Jueza - Dra.
María de las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 10085 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Juzgado de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VICTORIA LOPEZ y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "López, Victoria -
Declaratoria de Herederos". Alta Gracia, 8
de Mayo de 2009. Fdo.: Dra. María Graciela
Vigilanti, Juez - Dra. Mariela Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 10073 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRENON ROBERTO ALDO. En autos
caratulados: "Grenon Roberto Aldo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1663552/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Mayo
de 2009. Juez: Yacir  Viv iana Sir ia.
Secretario: Villalba Aquiles Julio.

5 días - 10058 - 1/6/2009 - $ 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
JOSÉ MODESTO SUÁREZ y GREGORIA
ANTONIA FARIAS. En autos caratulados:
"Suárez, José Modesto - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1561858/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Mayo de 2009. Juez: García
Sagues José Luis. Secretario: Trombetta de
Games Beatriz Elva.

5 días - 10051 - 1/6/2009 - $ 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
RAUL ALFREDO CARRANZA. En autos
caratulados: "Carranza, Raúl, Alfredo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1654700/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Mayo
de 2009. Secretario: Maria Singer Berrotaran.

5 días - 10046 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EGUIZABAL JUANA MERCEDES. En autos
caratulados: "Eguizabal Juana Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1658303/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Abril
de 2009. Juez: Laferriere Guillermo Cesar.
Secretario: Roque Schaeffer de Pérez
Lanzeni Nélida M.

5 días - 10042 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ VIDAL MANUEL,
MARIA BUENAVENTURA EMILIA BARCIA y/o
VENTURA BARCIA PARDIÑAS. En autos
caratulados: "González Vidal Manuel - Maria
Buenaventura Emilia Barcia y/o Ventura
Barcia Pardiñas - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 4 de Febrero
de 2009. Juez: Dra. Cr ist ina Coste.
Secretario: Nelson Ñañez.

5 días - 10037 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE GARCIA. En autos caratulados: "García
José - Declaratoria de Herederos - Exp.
1637740/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril
de 2009. Secretario: Fournier Horacio
Armando.

5 días - 10038 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y

Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN PABLO
VISSANI. En autos caratulados: "Vissani,
Juan Pablo - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 23 de Abril
de 2009. Secretaria: Marcelo Ghibaudo.

5 días - 10039 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARAYA SANTOS AURELIA. En autos
caratulados: "Araya Santos Aurelia -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1662867/
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, 4 de Mayo de 2009. Juez:
Sanmatino de Mercado María Cristina.
Secretario: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 10047 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ANTONIO EDELMO BAZAN,
en los autos caratulados: "Bazan Antonio
Edelmo - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1654782/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Abril de 2009. Fdo.: Maria
Elena Olariaga de Mansuelli, Sec.-

5 días - 10113 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., Sec. N° 4 de la ciudad de San Fran-
cisco, en los autos caratulados: "Destefani
Dante Alfonso - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de DANTE ALFONSO
DESTEFANI, DNI N° 12417212, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 20 de abril de 2009. Fdo.: Maria
Cristina P. De Giampieri, Sec.-

5 días - 10108 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., de la ciudad de San Francisco, Dra.

Analía G. De Imahorn, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIMÓN MUNDO
QUARANTA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados: "Quaranta Simón Mundo -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimiento de ley. San Francisco, 11 de
mayo de 2009. Dra. María G. Bussano de
Ravera, Sec.-

5 días - 10107 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., Sec. N° 3, Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. JUAN ELPIDIO
FARIAS y RAMONA INES SANCHEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Farias Juan Elpidio y Sánchez Ramona Inés
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de mayo
de 2009.

5 días - 10106 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

Vega Maria Isabel - Pizarro Ramón Agustín
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1663557/
36, el Juzgado de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
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civil y comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes MARIA ISABEL VEGA y RAMON
AGUSTIN PIZARRO, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Dr. Guillermo
Cesar Laferriere, Juez. Dra. Nélida Margarita
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni, Sec.
Córdoba, Mayo de 2009.-

5 días - 10123 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
En lo Civil, Comercial y Conc. de la ciudad de
Río Tercero, Sec. N° 1 Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SAGARDIA
FERNANDO y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, en autos:
"Sagardia Fernando - Declaratoria de
Herederos", para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Sec.-

5 días - 10124 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 37°
Nominación Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante ANA MARÍA
DURÁN, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Durán Ana María - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1658399/36", iniciado
el 25/3/09. Córdoba, Mayo de 2009. Fdo.:
Rodolfo Alberto Ruarte (Juez) - María Beatriz
Martínez de Zanotti (Secretaria).

5 días - 10069 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

En los autos caratulados: "Elena Olga
Susana - Declaratoria de Herederos",
tramitados por ante el Juzgado de 1° Instancia
y 42° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Justa Gladis Quevedo de Harris, se cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de ELENA OLGA
SUSANA, para que en el plazo de veinte días,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril
de 2009. Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez -
Gladis Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 10070 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2da. Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los qe se creyeren con
derecho a la sucesión de HECTOR
ETCHEHOUN, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Etchehoun, Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 01 -
Leta "E". Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria. Oficina,
abril de 2009.

5 días - 10068 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante MARÍA ISABEL DEL VALLE
FERNANDEZ, en los autos caratulados:
"Fernández María Isabel del  Val le -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°

1639183/36", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento a cuyo fin: Publíquense
edictos por el término de cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 CPC reformado
por la Ley 9235). Dése intervención al Sr.
Fiscal. Fdo.: Eduardo Bruera, Juez - María E.
Olariaga, Secretaria. Córdoba, 4 de mayo de
2009.

5 días - 10067 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia 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 sucesión del
causante ÁNGEL VICENTE LUNA, D.N.I.
6.679.026, en los caratulados: "Luna Ángel
Vicente - Declaratoria de Herederos - Exp.
1658150/36", 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
abril de 2009. Fdo.: González Zamar Leonardo
Casimiro - Juez; M. Cecilia de Pauli Olmedo,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 10065 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1a Inst Civil,
Comercial, Conc. y Flia. De Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
GONZALEZ NARCISO ALBERTO ó NARCISO
ALBERTO GONZÁLEZ en los autos caratulados:
"Gonzalez Narciso Alberto ó Narciso Alberto
González - Declaratoria de Herederos",  y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
6 de Mayo de 2009. Fdo.: Mariela Ferrucci, Sec.-

5 días - 10076 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 6ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de JULIAN ELIAS CASAS en los
autos caratulados: "Casas Julián Elías  -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1660265/
36, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión  por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Abril de 2009. Fdo.: Ricardo G. Monfarrell,
Sec.-

5 días - 10078 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de GAITAN ANTONIA MERCEDES
en los autos caratulados: "Gaitan Antonia
Mercedes - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1565081/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión  por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Abril de 2009. Fdo.: De Jorge
de Nole Susana  Maria, Juez. Villa Maria de
las Mercedes, Sec.-

5 días - 10086 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de MONTIBELLI ISMAEL
BAUTISTA y STUKI ó STUKCY ANGELA
CESARINA en los autos caratulados:
"Montibelli Ismael Bautista - Stuki ó Stukcy
Angela Cesar ina  -  Declarator ia de
Herederos", Expte. 1651095/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión  por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Abril de
2009. Fdo.: Fournier Horacio Armando, Sec.-

5 días - 10079 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 1ª Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de SOSA JOSE IGNACIO en los
autos caratulados: "Sosa José Ignacio -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1665866/
36, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión  por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Abril de 2009. Fdo.: Jure de Obeide Maria
Angelica, Juez. Romero de manca Monica
Angelica, Sec.-

5 días - 10064 - 1/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de FUENTES RAMON ó RAMON
AUGUSTO - RIOS ELINA  ó MARIA ELINA -
FUENTES RAMON ALEJANDRO y FUENTES
LUIS DOMINGO en los autos caratulados:
"Fuentes Ramón ó Ramón Augusto - Ríos Elina
ó Maria Elina - Fuentes Ramón Alejandro -
Fuentes Luis Domingo   - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1642415/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión  por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Marzo
de 2009. Fdo.: Licari de Ledesma Clara
Patricia, Sec.-

5 días - 10063 - 1/6/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de Río Cuarto
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Sec. a cargo
de la Dra. Maria Gabriela Aramburu, en los
autos caratulados: "Tortoza Pedro Raúl -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. PEDRO
RAUL TORTOZA DNI 6.653.928, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
citados autos, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 16 de Diciembre de 2008.-

5 días - 10145 - 1/6/2009 - 4 34,50.-

El Sr. Juez a cargo del Jugado de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de 43ª Nom., Sec.
Única de la ciudad de córdoba, cita y emplaza
a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EDUARDO JULIAN VOVARD, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados: Vovard Eduardo Julián -
Declaratoria de herederos", Expte. 1641904/
36.

5 días 10165 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst.. y
Cuarta Nom. en lo Civil y Comercial de Villa
Maria, cita y emplaza, bajo apercibimiento de
ley, por el término de veinte días a los
herederos y acreedores del causante, Sr.
SALABERRY HÉCTOR GUILLERMO para que
comparezcan en los autos: "Salaberry
Héctor Gui l lermo -  Declarator ia de
Herederos", Villa María, 6 de Abril de 2009.
Alberto Ramiro Domenech, Juez. Pablo
Enrique Menna, Sec.-

5 días - 10133 - 1/6/2009 - 4 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- El Sr. Juez Civil y
Comercial, Conc, Flia., Instr. Men., y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos, Dr. Claudio
Daniel Gómez, Sec. de la Dra. Marta Inés
Abriola en los autos caratulados: "Segarra
de Vivas, Teresa Lucia - Declaratoria de

Herederos", Expte. N° 7 "S", 2009, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
y a los que se consideren con  derecho a los
bines relictos al fallecimiento de la causante
TERESA LUCIA SEGARRA DE VIVAS, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta
Inés Abriola, Sec. Marcos Juárez, 11 de Mayo
de 2009.-

5 días - 10164 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Sec. Palatini, en autos "LERDA PEDRO -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores del Sr. Pedro Lerda
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los presentes autos. Fdo.:
Dr. Alberto Larghi, Juez. Dra. Marcela Palatini,
Sec. Arroyito, de mayo de 2009.-

5 días - 10200 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. ELBA VIR-
GINIA BARBOSA DE BIONDI, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento en los autos
caratulados: "Barbosa de Biondi Elba Virginia
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1668004/
36. Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez. Dra.
Gladis Quevedo de Harris, Sec. Córdoba, 5
de mayo de 2009.-

5 días - 10201 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BRICHERO- El Sr. Juez en lo
Civil de Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria, en autos: "Ortiz María Yolanda -
Declaratoria de Herederos" ha dictado la
siguiente resolución: Villa Cura Brochero, 5
de diciembre de 2008. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante MARIA YOLANDA
ORTIZ, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Juan
Carlos Ligorria, Juez, Fanny Mabel Troncoso,
Sec. Villa cura Brochero, Oficina, 10 de
Febrero de 2009.-

5 días - 10202 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Flia. de la Cuarta Nom. de Villa
Maria, Dr. Alberto Ramiro Doménech en au-
tos: "Rodríguez José Antonio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "R" N° 2 de fecha
12 de Marzo de 2009, que se tramita por
ante el Tribunal a su cargo, Sec. de la Dra.
Paola L. Tenedini, cita y emplaza a  herederos
y acreedores de don JOSÉ ANTONIO
RODRIGUEZ L.E. 6.572.820 para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24 de Abril
de 2009.-

5 días - 10137 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia, Sec. a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, en los
autos caratulados: "FLORES PÍO ROGELIO y
FLORES CARLOS ALBINO - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de los causantes
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
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correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa maría, 1 de
Diciembre de 2008.-

5 días - 10132 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y de Flia. de la ciudad de
Villa Maria, Sec. N° 8 de la Dra. Paola Tenediti,
cita y emplaza a herederos y acreedores de los
causantes MANA FRANCISCA CLARA DNI
7.760.677 y ESPER ANTONIO DNI 2.884.977 para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
caratulados: "Mana Francisca Clara - Esper An-
tonio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 10131 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, y de Flia. de la ciudad de
Villa María, en estos autos caratulados: "Gauch
Roberto - Declaratoria de Herederos", citas y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ROBERTO GAUCH, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 22 de Abril
de 2009. Fdo.: Dra. Ana maría Bonadero de
Barberis, Juez. Dra. Nora Lis Gómez,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 10130 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS- La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instr., Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALADINO PETRI para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Petri Aladino - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 24 de Abril de 2009. Sec. Dr. Emilio Yapar.-

5 días - 10142 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO- Dr. Juan Carlos
Ligorria en Autos: "Abregu Juan Capistrano ó
Juan Capristano y otra - Declaratoria de
Herederos", ha dictado la siguiente resolución:
Villa cura Brochero, 27/02/08..Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
MARIA NATIVIDAD SANCHEZ ó NATIVIDAD
SANCHEZ y JUAN CAPRISTANO ABREGU ó
JUAN CAPISTANO ABREGU ó CAPRISTANO
ABREGU para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, notifíquese.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra.
Fanny Troncoso, Sec. Villa cura Brochero,
23 de marzo de 2009.-

5 días - 10203 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. En lo Civil, comercial, Conc.  y
Flia. de la Ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante Sr.  HECTOR RABINDRANATH
SUAREZ para que en el término de veinte
días a contar la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Suárez Héctor Rabindranath -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dra. Verónica
Stuart, Sec. Río Segundo, Mayo de 2009.-

5 días - 10204 - 1/6/2009 - $ 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 RAMONA JUANA
AHUMADA, en los autos: "Ahumada Ramona

Juana - Declaratoria de Herederos", Expte.
1671692/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Sec. Maria
Virginia Conti.-

5 días - 10205 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

OLIVA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
Civil, Comercia, Conc. Flia, Instruí. Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, en autos
caratulados: "Panigi Ricardo Umberto
Locadio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "P" N° 8, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a herencia y/o
bienes del causante, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Oliva, 28 de abril de 2009. Juez:
Raúl Jorge Juszczyk, Sec: Víctor Navello.

5 días - 10206 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Juzgado Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción, 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 de la Sra. DINA
GHERRA, por el término de veinte días para
que comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley en estos autos caratulados: "Chávez
Rubén Oscar - Declaratoria de Herederos",
Expte. 09 Letra "C" año 2009. Fdo.: Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra. María
Cristina P. De Giampieri, Sec.-

5 días - 10214 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Juzgado Civil y Comercial de la 5ª
Circunscripción, 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 de la Sra. DINA
GHERRA, por el término de veinte días para
que comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley en estos autos caratulados: "Gherra,
Dina - Declaratoria de Herederos", Expte. 03
Letra "G" año 2009. Fdo.: Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. Dra. María Cristina P. De
Giampieri, Sec.-

5 días - 10213 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- La Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Jueza de 1ª Inst. Nom. de Villa
Dolores, Sec. N° 2, a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
DERNA ó DERMA SECONDI y OSBALDO u
OSVALDO HÉCTOR OCHOA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos: "Secondi Derna ó Derma
y Otro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Of. Mayo de 2009.-

5 días - 10215 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER- El Sr.
Juez de 1° Inst. en lo civil, comercial, Conc.,
control, Menores y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho ala herencia de
ALBERTO OMAR MIRIANI en autos
caratulados: "Miriani, Alberto Omar -
Declaratoria de Herederos", Expte. "M" N°
09-2009, 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. Marcos
Juárez 5 de mayo de 2009. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
Sec.-

5 días - 10241 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. Flia., Inst. Menores y Faltas
de  Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN ALBERTO ANDRES BONO L.E. N°
6.439.164, para qu en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: "Bono Juan
Alberto Andrés - Declaratoria de Herederos",
"B" N° 19 año 2009, todo bajo apercibimiento
de legal. Las Varillas, 30 de abril de 2009. Dr.
Emilio Yapar, Sec.-

5 días - 10235 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

 LAS VARILLA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. Flia., Inst. Menores y Faltas
de  Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VIRGINIA ó DORA VILLALBA  L.C. N°
1.916.945, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: "Villalba Vir-
ginia ó Dora - Declaratoria de Herederos",
"V" N° 08 año 2009, todo bajo apercibimiento
de legal. Las Varillas, 20 de abril de 2009. Dr.
Emilio Yapar, Sec.-

5 días - 10234 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, en los autos caratulados : "Juárez
Juan - Declaratoria de Herederos", obrantes
por ante la Sec. N° 1 a cargo del Dr. Carlos
R. Costamagna, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, para
que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 22 de Abril
de 2009.-

5 días - 10229 - 1/6/2009 - 4 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
Dra. Nora Gi lda Lescano, en autos
caratulados: "Díaz Fuad Reynaldo ó Reinaldo
s/Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de FUAD
REYNALDO ó REINALDO DIAZ, D.N.I. N°
6.626.040, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 12
de Mayo de 2009. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.

5 días - 10052 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
Dra. Nora Gi lda Lescano, en autos
caratulados: "Bruno, Juan s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de JUAN BRUNO, L.E. N°
2.917.156, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 12
de Mayo de 2009. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.

5 días - 10053 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de MARIA
CORNELIO ARAYA y MAXIMA ARAYA, en
autos: "Araya Maria Cornelio - Araya Máxima
- Declaratoria de Herederos (Expte. Nro.
1533588/36)", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento. Córdoba, 12 de mayo
de 2009.

5 días - 10050 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 51° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "DIAZ MARUA ADELFA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1644024/36". 22 de Abril de 2009. Fdo.:
Horacio A. Fournier, Secretario y Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez.

5 días - 10044 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ALBERTO LOPEZ y JOSE LEANDRO
LOPEZ, en los autos caratulados: "López
Hugo Alberto - López José Leandro s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1640545/36 - Cuerpo 1°), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término dfe veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 31 de Marzo de 2009. Dr.
Gustavo Orgaz, Juez - Dra. Nora Cristina
Azar, Secretaria.

5 días  - 10061 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 27°
Nominación Dr. José Luis García Sagués, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante: CHAIN JORGE
HERRERA, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en
autos: "Herrera, Chain Jorge - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1469678/36",
iniciado el 28/4/08. Córdoba, 4 de Mayo de
2009. Fdo.: José Luis García Sagués (Juez)
Beatriz Trombetta de Games (Secretaria).

5 días - 10072 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - Autos: "Echenique,
Basilio Elvio y Sosa Mercedes - Declaratoria
de Herederos". Secretaría: Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno (N° 2). El Sr. Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ECHENIQUE BASILIO ELVIO y SOSA
MERCEDES, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, Mayo
de 2008. Dr. Andrés Olcese, Juez.

5 días - 10071 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Carla Victoria Mana, en autos caratulados:
"Gribaudo Ethel Angela Teresa y Besso Hugo
Eduardo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes ETHEL
ANGELA TERESA GRIBAUDO Form. N° 25 y
HUGO EDUARDO BESSO, D.N.I. 6.620.225,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL, en los términos del art. 152 del
C.P.C., modificado por Ley 9135 del 17/12/
03. Fdo.: Dra. Mariana Martinez de Alonso,
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Juez -. Carla Victoria Mana, Secretaria. Río
Cuarto, 8 de Mayo de 2009.

5 días - 10032 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Carla Victoria Mana, en autos caratulados:
"Besso Orlando Alfredo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por los
causantes ORLANDO ALFREDO BESSO,
D.N.I. 6.629.051, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL, en los términos
del art. 152 del C.P.C., modificado por Ley
9135 del 17/12/03. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez -. Carla Victoria
Mana, Secretaria. Río Cuarto, 6 de Mayo de
2009.

5 días - 10031 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia  de
ROLANDO ARTURO OSSOLA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos: "Ossola, Rolando Arturo - Declaratoria
de Herederos" Expte. O/02/2009, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de Abril de
2009.

5 días - 10057 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría Única 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
ZALLOCCO HÉCTOR ENRIQUE, por el término
de veinte días a partir de la última publicación
a comparecer en los autos: "Zallocco Héctor
Enrique s/Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres, Secretario. Laboulaye, 7 de Mayo de
2009.

5 días - 10048 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de 1ra. Inst. y 2° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor M. Cemborain (P.A.T.), se cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores de
FRANCISCO GERARDO BOIERO, para que
dentro del término de 20 días, a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
"Boiero, Néstor Adelqui - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez - Elisa B.
Molina Torres, Secretaria. Bell Ville, 6 de
mayo de 2009.

5 días - 10006 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

Córdoba, 14 de Mayo de 2009. Juzgado de
1ra. Inst. y 2da. Nominación Civil y Comercial
de esta ciudad de Córdoba. Se hace saber a
todos los interesados que en los autos
caratulados: "Olmos Miguel Facundo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1661007/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 7 de Mayo de 2009. Por
presentado, por parte y con domicilio
constituido. Agréguese. Téngase presente.
Cítese y emplácese a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión del
causante OLMOS MIGUEL FACUNDO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
participación al Ministerio Fiscal, Cumpliméntese
con el art. 658 del C.P.C.. Fdo.: Dr. Germán
Almeida, Juez. Dra. María del Pilar Mancini,
Secretaria.

5 días - 10045 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Secretaría Nro. Ocho, hace saber que en
los autos caratulados: "Capello, Raúl Alberto -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "C" Nro.
10 del 18/3/2009), se ha dispuesto citar y
emplazar a los herederos y acreedores del
causante RAUL ALBERTO CAPELLO (DNI.
10.052.942), a fin de que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el expediente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Dra. Paola L. Tenedini,
Secretaria. Villa María, 23 de abril de 2009.

5 días - 10035 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUERRERO PEDRO
DAMIAN. En autos caratulados: "Guerrero Pedro
Damián - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1652500/36 - 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 Cordero. Secretaría: Dr. Ricardo G.
Monfarrell.

5 días - 10120 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dra. Amalia G. de
Imahorn, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. María
G. Bussano de Ravera, en los autos caratulados:
"Ambrosino Alberto Jacinto - Declaratoria de
Herederos", cita a los herederos y quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
AMBROSINO ALBERTO JACINTO, para que
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, mayo
14 de 2009. Dra. María G. Busano de Ravera,
Sec.

5 días - 10254 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría número 5,
en autos caratulados: "Possetti Mirta Beatriz,
Yoli Blanca Rufino y Oscar Ángel Possetti -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MIRTA BEATRIZ POSSETTI, L.C. 6.509.070,
de la señora YOLI BLANCA RUFFINO, L.C.
7.160.159 y del señor OSCAR ÁNGEL
POSSETTI, L.E. 6.405.365, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

5 días - 10253 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco

(Cba.), Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA TERESA
POGGIO, en estos autos caratulados:
"Poggio, María Teresa - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
(Cba.) a los 11 días de Mayo de 2009.

5 días - 10252 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Menores y Faltas de la ciudad de
Las Var i l las (Cba.) ,  de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Amalia Venturuzzi (Juez),
Secretaría a cargo del Dr. Emilio Roque
(Secretario), con domicilio en calle San Martín
N° 22 de la ciudad de Las Varillas (Cba.),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ RAMÓN ALMADA, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados: "Almada, José Ramón -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "A"
N° 34, año 2009, Las Vari l las), bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 28 de
Abril de 2009.

5 días - 10250 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
JORGE LUIS MARCHISIO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en autos caratulados:
"Marchisio, Jorge Luis - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 14 de
Mayo de 2009.

5 días - 10255 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Int. Civil,
Comercial, Conciliación filia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FELISA DEL VALLE
CARRERA, para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Carrera Felisa del Valle -
Declaratoria de herederos" Fdo. Susana
Martínez Gavier, Juez. Constanza Firbank de
López, prosecretaria letrada. Of. 18/3/09.

5 días - 10317 - 1/6/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante JOSE
ANTONIO CANCECO OLIVA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley en
autos "Canceco Oliva, José Antonio -
Declaratoria de herederos - Expte. 1389173/
36" Córdoba, 8 de setiembre de 2008. Fdo.
Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez. María S.
Viartola Durán, prosecretaria letrada.

5 días - 10319 - 1/6/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de WENDELER JUAN
PEDRO; en estos autos caratulados
"Wendeler Juan Pedro - 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.

5 días -10321 - 1/6/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom.. de
Córdoba, en los autos caratulados
"Maldonado Ana María o Anita María -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1105706/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sra. MALDONADO ANA MARIA o
ANITA MARIA, DNI Nº 93.219.787, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de setiembre de 2007. Claudia E.
Zalazar, Juez. Silvia S. Ferrero, secretaria.

5 días - 10322 - 1/6/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Alta Gracia, Secretaría a cargo de la
Dra. Mariela Ferrucci, en los autos caratulados:
"Sappia, Mercedes Haydée - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MERCEDES HAYDEE SAPPIA DNI
3.887.451, para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de mayo de
2009. Dra. Mariela L. Ferrucci, secretaria.

5 días - 10315 - 1/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Amalia G. de Imahorn, Secretaría N° 6, a cargo
de la Dra. María G. Bussano de Ravera, en los
autos caratulados: "Lanzetti, Ana María -
Declaratoria de Herederos", cita a los herederos
y quienes se consideren con derecho en la
sucesión de LANZETTI ANA MARÍA, para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, mayo 15 de 2009. Dra. María G.
Bussano de Ravera, Sec.

5 días - 10251 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civi l  y Comercial, 3°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dra. Analía G. Imahorn,
en los autos caratulados: "Tuninetti, Alcides
Miguel - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante ALCIDES MIGUEL
TUNINETTI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en estos autos,  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de
Mayo de 2009. Secretaría: Dra. Nora
Carignano.

5 días - 10249 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Lorano, Florentino Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante FLORENTINO FRAN-
CISCO LORANO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 4 de Mayo de
2009. Secretaría: Dra. Marcela Palatini.

5 días - 10248 - 1/6/2009 - $ 34,50.-
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SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y  Comercial de
la ciudad de San Francisco (Pcia. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR RAMÓN
PIERONI, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Pieroni, Víctor Ramón -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, (Cba.) 6 de Mayo de 2009.

5 días - 10247 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, 1° Nominación de la
5° Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.); el Dr. Víctor
Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOGLIOTTI
HAYDEE LUCÍA CATALINA y CARDINALI
FRANCO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Bogliotti Haydee Lucía
Catalina y Franco Cardinali - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 12 de mayo de 2009. Dra. Claudia
Silvina Giletta - Secretaria.

5 días - 10245 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez  de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civ. y Com. de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Cristina A. de Márquez, en autos caratulados:
"RIZZO, CLAUDIA ELIZABETH - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1335715/36",
ordena: "Córdoba, primero (1) de octubre de
2008... Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9135)... Fdo.: Dra. Mónica Puga de Jun-
cos (Juez) María Cristina A. de Márquez
(Secretaria).

5 días - 10278 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Com.,
Concil., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la Quinta Circunscripción, de la ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NESTOR
FRANCISCO VICENTE VIGNETTA, por el
término de veinte días de la primera
publicación del presente a fin de que
concurran a tomar participación en los au-
tos caratulados: "Vignetta Néstor Francisco
Vicente - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Andrea Fasano
de González, Secretaria. Morteros, 12 de
Mayo de 2008.

5 días - 10246 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, Dr. José María Herrán,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTA AMALIA MANSILLA, SILVANO
ROGELIO VIVAS, ANGELITA ISOLINA
PIZARRO y MÁXIMO SAULAS RÍOS, por el
término de ley, veinte días, desde la última
publicación del presente, a fin de que
concurran a tomar participación en los au-
tos caratulados: "Mansilla, Alberta Amalia,
Silvano Rogelio Vivas, Angelita Isolina Pizarro
y Máxima Saulas Ríos - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este

Tribunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 10244 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de
MAGDALENA NORMA PERRACHIONE de
TRECCO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Perrachione de Trecco Magdalena
Norma - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 8 de Mayo
de 2009. Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.

5 días - 10277 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da.
Nominación de la ciudad de San Francisco (Cba.),
Dr. Horacio Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos a la herencia o bienes de ONILDA ROSA
YUAN y MATEO ROSSI, en autos caratulados:
"Yuan Onilda Rosa y Rossi Mateo - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco,
veintinueve de 2009. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.

5 días - 10275 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los señores ANSELMO
CABALLERO y SALVADORA NICOLASA
MORENO ó SALVADORA MORENO, que se
tramitan en los autos caratulados: "Caballero
Anselmo - Moreno Nicolasa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1335892/36 - Cuerpo 1",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. Ana Rosa Guidotti.

5 días - 10287 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y los que se consideren con
derecho a la sucesión de JULIA SEGURA,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Segura, Julia
- Declaratoria de Herederos". Dra. Verónica
Stuart, Secretaria. Río Segundo, Mayo de
2009.

5 días - 10310 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, de la Provincia de Córdoba,
Departamento Río Segundo, en autos:
"Rehace Expte. Morbidoni Elvira y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de los causantes
MARIA MORBIDONI y/o MORVIDONI y ELVIRA
MORBIDONI y/o MORVIDONI, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 4 de Mayo de 2009. Firmado: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica
Stuart, Secretaria.

5 días - 10311 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río

Tercero, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GABRIEL SEBASTIÁ AMENGUAL,
C.I. Federal 7.648.313, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
en los autos caratulados: "Sebastiá Amengual
Gabriel ó Gabriel Sebastia Amengual -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 10308 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA INES ORELLANO, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Orellano, María Inés -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 27 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 10309 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELIZ FELIX EUSEBIO. En autos caratulados:
"Celiz, Félix Eusebio - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1573194/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de Abril de 2009. Juez: González de
Robledo Laura Mariela - Secretaría: Guidotti
Ana Rosa.

5 días - 10345 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PASSERINI OSVALDO ENOS y PASSERINI
ANA MARÍA ANTONIA. En autos caratulados:
"Passerini Osvaldo Enos - Passerini Ana
María Antonia - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1503901/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Abril de 2009. Secretaría:
García de Soler, Elvira Delia.

5 días - 10348 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIONISIA JOSEFINA PERALTA. En autos
caratulados: "Peralta Dionisia Josefina -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1417855/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Mayo de 2009. Secretaría: M. Cristina
Barraco.

5 días - 10350 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN EDUARDO CASIVA. En autos
caratulados: "Casiva Rubén Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1667427/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2009. Secretaría: Viviana M. Domínguez.

5 días - 10369 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAVILAN LOPEZ OSCAR y GONZALEZ
ROSA. En autos caratulados: "Gavilan López
Oscar - González Rosa - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1664855/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27 de Abril de 2009. Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo -
Secretaría: Licari de Ledesma Clara Patricia.

5 días - 10373 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAN COMPERNOLLE NÉLIDA EUGENIA. En
autos caratulados: "Van Compernolle Nélida
Eugenia - Declaratoria de Herederos - Exp.
1652450/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Mayo de 2009. Juez: de Jorge de Nole
Susana María - Secretaría: Villa María de las
Mercedes.

5 días - 10375 - 1/6/2009 - $ 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
ALBERTO PEDRO DIANI.  En autos
caratulados: "Diani ,  Alberto Pedro -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1672185/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Mayo
de 2009. Secretaría: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés.

5 días - 10383 - 1/6/2009 - $ 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
BAMBA ADRIAN EDGARDO. En autos
caratulados: "Bamba Adrián Edgardo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1654339/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Mayo
de 2009. Secretaría: Sara Aragón de Pérez.

5 días - 10382- 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORGORATTI EDUARDO ARNOLDO. En au-
tos caratulados: "Borgoratti Eduardo Arnoldo
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1658204/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Mayo
de 2009. Secretaría: Romero de Manca
Mónica Inés.

5 días - 10374 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TUCHTFELDT ADOLFO CONSTANCIO. En au-
tos caratulados: "Tuchtfeld Adolfo
Constancio - Declaratoria de Herederos - Exp.
1667763/36", 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
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ley. Córdoba, 5 de Mayo de 2009. Juez:
Beltramone Verónica Carla - Secretaría:
Domínguez Viviana Marisa.

5 días - 10367 - 1/6/2009 - $ 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
AMERICO SANTO PISKULICH. En autos
caratulados: "Piskulich Américo Santo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1657257/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Mayo de 2009. Secretaría: Alicia Susana
Nieto.

5 días - 10365 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 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
ESCUDERO JOSE ANTONIO - CASTELLANOS
CLARA YOLANDA. En autos caratulados:
"Escudero José Antonio - Castellanos Clara
Yolanda - Declaratoria de Herederos - Exp.
1659464/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Mayo de 2009. Secretaría: Sara Aragón de
Pérez.

5 días - 10333 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES NILDA RITA. En au-
tos caratulados: "Torres, Nilda Rita -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1669677/
36", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2009. Secretaría: Fassetta Domingo
Ignacio.

5 días - 10332 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADOLFO ELIBE EDDA ó EDDA ELIBE. En au-
tos caratulados: "Adolfo Elibe Edda ó Edda
El ibe -  Declarator ia de Herederos -
Expediente Letra "A" N° 24", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, Mayo de 2009. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 10331 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
REYNA LUIS ALEJO. En autos caratulados:
"Reyna Luis Alejo - Declaratoria de Herederos
- Expediente Letra "R" N° 17", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 13 de Mayo de 2009. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 10330 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FEDERICI RAMON. En autos caratulados:
"Federici Ramón - Declaratoria de Herederos

- Expediente Letra "F", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 14 de Mayo de 2009. Dra. Vigilanti
Graciela, Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretario.

5 días - 10329 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MIGUEL ÁNGEL NIETO. En
autos caratulados: "Nieto, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1668561/36)", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Mayo de 2009. Mariana Ester Molina de Mur,
Secretaria.

5 días - 10323 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EVANGELINA ISAZA ó
EVANGELINA ISAZA de CASTILLO ó
EVANGELINA ISAZA viuda de CASTILLO. En
autos caratulados: "Isaza Evangelina -
Testamentario - Expediente N° 1656460/36 -
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, 6 de Abril de 2009. Juez: Dr.
Germán Almeida - Pro-Secretaria: Dra. María
del Pilar Mancini.

5 días - 10340 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LANG MIGUEL ÁNGEL. En
autos caratulados: "Lang Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1653252/36 - 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, 6 de Mayo
de 2009. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto -
Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz.

5 días - 10337 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESCATENA VALENTIN
BEBABÉ - MARQUEZ RAMONA. En autos
caratulados: "Escatena Valentín Bernabé -
Márquez Ramona -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1661646/36 -
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.
Laura Marila González -Secretaria: Dra. María
Virginia Conti.

5 días - 10339 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOTTINO ARTEMIO ARTURO.
En autos caratulados: "Bottino Artemio Arturo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1146542/36 - 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, 24 de Abril

de 2009. Juez: Dra. Raquel Villagra de Vidal
-Secretaria: Dra. García de Soler, Elvira Delia.

5 días - 10334 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ISAAC ARANA y/o LUIS
ARANA - SANCHEZ ANGELA. En autos
caratulados: "Arana Luis Isaac - Sánchez An-
gela - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1669350/36 - 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, 7 de Mayo de 2009. Juez: Dr.
Germán Almeida -Secretaria: Dra. María del Pilar
Mancini.

5 días - 10324 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUGANO FRANCISCO JOSE
PRIMO y ROSA CABRINI. En autos caratulados:
"Lugano Francisco José Primo y Rosa Cabrini -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 03", 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
Cuarto, 7 de Mayo de 2009. Juez: Dr. Rolando
Oscar Guadagna - Secretaría: Dr. Martín Lorio.

5 días - 10325 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. ALICIA ESTER
VALDIVIA, en autos caratulados "Valdivia Alicia
Ester -Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1662102/36 por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, 28 de abril de 2009.
Fdo. Jorge Arrambide, Juez. Miriam Pucheta
de Barros, secretaria.

5 días - 10326 - 1/6/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 3, en autos "Gioda Pedro
Ricardo - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de PEDRO RICARDO GIODA, LE 6.599.845,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de abril
de 2009. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr.
Edgardo R. Battagliero, secretaria.

5 días - 10341 - 1/6/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. enlo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IDA  DELIA  MININ o IDA  D.  MININ
o YDA  DELIA  MININ, LC Nº 7.674.836, para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "Minin Ida
Delia o Ida D. o Yda Delia -Declaratoria de
herederos" Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Río
Tercero, Cab. Mayo de 2009.

5 días - 10342 - 1/6/2009 - $ 34,50

En los autos caratulados Giovanni, Adrián
Emilio Juan - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1488249/36 que tramitan por ante

el Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 6ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Ricardo Guillermo
Monfarell, se cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, ADRIAN EMILIO JUAN GIOVANINI;
DNI Nº 21.619.640, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
mayo de 2009.

5 días - 10346 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos "Yapur Elena - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1162650/36" cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante ELENA
YAPUR, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Córdoba,
8 de junio de 2007. Fdo. Alicia Mira (Juez).
María Eugenia Martínez (secretaria).

5 días - 10347 - 1/6/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante don SALVADOR
BONGIORNO (DNI 2.762.742) en los autos
caratulados: "Bongiorno Salvador s/
Declaratoria de herederos" (Expte. 1660745/
36) para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Viviana Siria
Yacir (Juez) Dr. Aquiles Julio Villalba,
secretario. Córdoba, 13 de mayo de 2009.

5 días-10338 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª 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 doña MARIA
DE LAS MERCEDES FERRER VIEYRA, en au-
tos: "Ferrer Vieyra, María de las Mercedes"
Declaratoria de herederos" Expte. 1662310/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de mayo
de 2009. Dra. Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 10336 - 1/6/2009 -$ 34,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 1, de la
ciudad de Bell Ville, en los autos caratulados:
"Aimeta Magdalena María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAGDALENA MARÍA
AIMETTA, por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, Abril
de 2009.

5 días - 10001 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. y Flia. de la ciudad
de Bell Ville, Sec. N° 2, a cargo de Liliana
Miret de Saule, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARÍA
ABRAHAM, por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Abraham, Ana María -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "A"
N° 25/08, iniciado el 13 de noviembre de 2008.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez - Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, Prosecretaria.

5 días - 10002 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y
Primera Nominación de la ciudad de Bell Ville,
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Dr. Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANA LUCÍA
MACELLARI, por el término de veinte días a
contar de la última publicación, bajo expresos
apercibimientos legales. Autos: "Macellari,
Ana Lucía - Declaratoria de Herederos".
Secretaría: Dra. Liliana Miret de Saule.

5 días - 10003 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y
Primera Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIRTHA NOEMÍ
FERNANDEZ, por el término de veinte días a
contar de la última publicación, bajo expresos
apercibimientos legales. Autos: "Fernandez,
Mirtha Noemí - Declaratoria de Herederos".
Secretaría: Dra. Liliana Miret de Saule.

5 días - 10004 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y
Primera Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JACINTO
RAMÓN HERRERA, por el término de veinte
días a contar de la última publicación, bajo
expresos apercibimientos legales. Autos:
"Herrera, Jacinto Ramón - Declaratoria de
Herederos". Secretaría: Dra. Liliana Miret de
Saule.

5 días - 10005 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst. 2da. Nom. Civil, Secr. N° 4 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Copello, se cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA CRISTINA ESAYAG y JOSÉ ALBERTO
PEREZ, en autos caratulados: "Esayag, Maria
Cristina y José Alberto Pérez - Declaratoria
de Herederos" (Expte. E-01-09), por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Bell Ville, 6 de abril de 2009. Secretaría
de la Dra. Elisa B. Molina Torres.

5 días - 10009 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y
Comercial, 2° Nom. de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, Secretaría a cargo de la
Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
MARCHESINI CATALINA, por el término de
veinte días a contarse desde la última
publicación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Marchesini Catalina
- Declaratoria de Herederos".

5 días - 10008 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de 1ra. Instancia Única Nominación C.C.
Flia., Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
HÉCTOR FRANCISCO ROSALES, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Rosales, Héctor Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Oficina, 15 de Mayo de 2009.

5 días - 10370 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANTONIO
ROJAS, para que dentro de los veinte días

siguientes a la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: "Rojas,
Antonio - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1653635/36. Córdoba, 27 de Abril de 2009.
Fdo.: Rodolfo Alberto Ruarte, Juez- Dr. Horacio
A. Fournier, Secretario.

5 días - 10376 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CELINO LUJAN y PASCUALA AGUERO, en los
autos caratulados: "Lujan Celino y otra -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 8 de Mayo de 2009. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.

5 días - 10377 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeran con derecho a la herencia de
MARTÍNEZ MARÍA NOELLA, D.N.I. N°
27.661.309, en los autos caratulados: "Martínez
María Noella s/Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 12 de Mayo de dos mil
nueve. Dra. Nora Graciela Cravero, Secretaria.

5 días - 10384 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez de
1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Cura Brochero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BUSTOS MARIA ANGELICA, en los autos
caratulados: "Bustos Maria Angelica -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 8 de Mayo de 2009. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.

5 días - 10385 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

 E Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 14° Nominación de la ciudad de
Córdoba, ha ordenado citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante MARIA ISABEL PESCI, DNI.
10.320.802, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Pesci ,  Maria Isabel  -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1653152/
36), bajo apercibimiento. Córdoba, 30 de abril
de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo R. Orgaz - Juez;
Mariana Gimenez, Prosecretaria Letrada.

5 días - 10386 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado de 1ra.
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, a cargo de la Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Secretaría Dr.
Marcelo Gutiérrez, en autos: "Ahuir Jose -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y aquellos que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes del causante JOSE AHUIR, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 8/4/09. Fdo.: Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 10387 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez Civil y Comercial de 41°
Nominación de Córdoba, Dr. Jorge Eduardo

Arrambide, en autos: "Cejas, Teresa -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1658180/36, cita y emplaza por edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de TERESA CEJAS, D.N.I.
1.782.981, para que en el término de veinte
(20) días s iguientes al  de la úl t ima
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Jorge
Eduardo Arrambide, Juez. Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Secretaria. Of. 18 de
mayo de 2009.

5 días - 10389 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 4ta.
Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quien se considere con derecho sobre la
herencia o los bienes dejados por TOLEDO
MARGARITA, (DNI N° 7.570.839), para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 24 de Abril de
2008. Dr. Elio L. Pedernera, Secretario.

5 días - 10398 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Arr ieta, Nidia Teresa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los biene
quedados al fallecimiento de NIDIA TERESA
ARRIETA, LC. 3.322.873, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.
Río Cuarto, abril 15 de 2009.

5 días - 10397 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

La señora Juez a cargo del Juzgado de 1°
Instancia y 6° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, sito en
calle Caseros 551, 2° Piso-pasillo central-
en autos: "SANCHEZ MARIO ARMANDO -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1588196/
36), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Mayo de 2009. Fdo.: Clara
María Cordeiro, Juez - Ricardo G. Monfarrell,
Secretario.

5 días - 10368 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, Cba., Dr. Galo E.
Copello, en autos: "Paviolo, Elda Rosa -
Declaratoria de Herederos", se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
ELDA ROSA PAVIOLO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 10007 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en
autos: "Bailo, Normando Emilio y Ramona
Juana Bernardis ó Bernardiz - 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 NORMANDO EMILIO BAILO, L.E. N°
3.210.102 y RAMONA JUANA BERNARDEIS

ó BERNARDIZ, L.C. N° 0.631.333, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 11 de Mayo de 2009. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna (Juez) - Dra. Ana
María Baigorria (Secretaria).

5 días - 10406 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi, en autos: "Win-
ter, Ronald William Robert y Nélida Esther
Albert - 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 RONALD WILL-
IAM ROBERT WINTER, M.I. 7.318.172 y
NÉLIDA ESTHER ALBERT, M.I. 1.900.495, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 8 de Mayo de 2009. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi (Juez) - Dr. Elio Leonel
Pedernera (Secretaria).

5 días - 10405 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en
autos: "Bailo, Normando Angel - 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 NORMANDO ANGEL BAILO, L.E. N°
6.641.508, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Mayo de
2009. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna
(Juez) -  Dra.  Ana María Baigorr ia
(Secretaria).

5 días - 10404 - 1/6/2009 - $ 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: "Guzmán
de Amaya Celia Ysolina y Amaya Francisco -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes CELIA
YSOLINO GUZMAN, L.C. N° 8.205.015 y
FRANCISCO AMAYA, D.N.I. N° 6.625.254,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Martín Lorio
(Secretario). Río Cuarto, 12 de Mayo de 2009.

5 días - 10401 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en autos caratulados: "Domínguez
Mariela Ever - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho los bienes la causante MARIELA
EVER DOMÍNGUEZ, D.N.I. N° 20.080.743, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero (Juez) Dr.  Car los del  Viso
(Secretaria). Río Cuarto, 5 de Mayo de 2009.

5 días - 10400 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso, en
autos caratulados: "Yorlano, José Guerino y
Angelina Baschera - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a toda persona que se
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considere con derecho sobre los bienes
dejados por los causantes JOSÉ GUERINO
YORLANO D.N.I. N° M 2.952.099 y ANGELINA
BASCHERA, D.N.I. F N° 7.773.464, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Mariana Martínez
de Alonso (Juez) - Dra. María Gabriela
Aramburu (Secretaria). Río Cuarto, 12 de
Mayo de 2009.

5 días - 10402 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en estos autos caratulados:
"Iparraguirre Juan José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante IPARRAGUIRRE
JUAN JOSÉ, D.N.I. N° 10.585.384, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 7 de Mayo de
2009. Dra. M. Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 10403 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 5ta. Nom. en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Secretaría N° 10 a cargo del
Dr.  Diego Avendaño, en los autos
caratulados: "Gabbi, Ormando Juan -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos a los
que se consideren con derecho sobre los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante GABBI, ORMANDO JUAN, D.N.I. N°
3.858.843, para en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de abril
de 2009.

5 días - 10407 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos
caratulados: "Cuello, Adan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ADAN CUELLO,
D.N.I. N° 6.653.009, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 22 de Abril de 2009. Fdo.. Dr. Martín
Lorio, Secretario.

5 días - 10409 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Far ias,  Amel ia Rosa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
AMELIA ROSA FARIAS, D.N.I. N° 11.965.657,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de Abril
de 2009. Fdo.: Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días - 10410 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos

caratulados: "Semken Erika Elvira Ines y
Roque Antonio Rossi - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ERIKA ELVIRA
INES SEMKEN, M.I. N° 3.416.577 y ROQUE
ANTONIO ROSSI, L.E. N° 2.967.457, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de Abril
de 2009. Fdo.: Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días - 10408 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ra. Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Claudio
Perona de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "Nieto, Leandro Juan Marcos
- Benítez Martina Nélida - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1514155/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes señor LEANDRO JUAN MARCOS
NIETO y señora MARTINA NÉLIDA BENITEZ,
para que dentro del plazo de veinte días,
siguientes al de la última publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, mayo de 2009.

5 días - 10361 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - Autos: "COLLANTE, PEDRO
ANTONIO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "C" N° 15 Año 2009). El Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Dr. Rául Oscar
Arrázola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 29 de abril de 2009. Marcela Segovia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 10362 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
Civil de la ciudad de Córdoba, en los autos:
"Pajón, Diego Wilfrido - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1646621/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de DIEGO WILFRIDO PAJÓN, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, mayo 14 de 2009. Dra. María
Mónica Puga de Juncos, Juez. Dra. María
Cristina Alonso de Márquez, Secretaria.

5 días - 10349 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA EUGENIA
RUSIÑOL, en los autos caratulados: "Rusiñol,
María Eugenia - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1667434/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 10363 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Vigésimo Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de ELSA LIDIA CELIS
y/o LIDIACELIS PEREZ y/o ELSA LIDIA CELIZ
PEREZ, para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Celis
ó Celis Perez ó Celiz Perez, Elsa Lidia -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1662770/36, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Patricia Verónica Asrin, Juez - Elba Monay

de Lattanzi, Secretaria. Córdoba, 6 de Mayo
de 2009.

5 días - 10366 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

En estos autos caratulados: "Platini, María
Macarena - Bersano, María Fernanda -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1666502/
36", el Sr. Juez de Primera Instancia y 14ta.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Nora
Cristina Azar, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
las causantes PLATINI, MARÍA MACARENA y
BERSANO MARÍA FERNANDA, para que en
el término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Cba.,
15 de Mayo de 2009.

5 días - 10364 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial ubicado
en calle Caseros N° 550 Tribunales I, 1° Piso
s/Pasillo Central de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de HUGO JUAN DE DIOS
RAMOS, en los autos caratulados: "Ramos,
Hugo Juan de Dios - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1570664/36", para que
en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Marta Soledad González de Quero, Juez -
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, Secretaria.
Córdoba, 13 de Mayo de 2009.

5 días - 10351 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don EDUARDO ESTEBAN
DOTTORI, en los autos caratulados "Dottori,
Eduardo Esteban - Declaratoria de herederos"
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 14 de
mayo de 2009. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
secretario.

5 días - 10538 - 1/6/2009 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto L. Larghi, en estos au-
tos caratulados "Boris Tomas Hilario -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes del causante don TOMAS
HILARIO BRITOS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos de referencia. Arroyito, 15 de
mayo de 2009.

5 días - 10533 - 1/6/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín, Dra.
Cristina C. Coste de Herrero, en autos
caratulados "Rodríguez Luciano Emilio -
Moreno Rogelia Esmeralda - Rodríguez Mirta
- 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 LUCIANO EMILIO
RODRÍGUEZ, ROGELIA ESMERALDA
MORENO Y MIRTA RODRÍGUEZ para que

dentro del término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, mayo de
2009. Fdo. Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Jueza y Dra. Nora C. Palladino, secretaria.

5 días - 10532 - 1/6/2009 - $ 34,50

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto L Larghi, en estos autos
caratulados "Expósito Segundo Eladio y
Pomiro Elvira Anita - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes del causante don SEGUNDO ELADIO
EXPOSITO y ELVIRA ANITA POMIRO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos de referencia.
Arroyito, 15 de mayo de 2009.

5 días - 10530 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría Dra. Menvielle Sánchez de Suppia,
Raquel Inés, en los autos caratulados:
"Frontera Ramón Benjamín - Declaratoria de
herederos - Expte. 1321065/36" cita y
emplaza a los herreros y acreedores de
RAMON BENJAMÍN FRONTERA y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28
de mayo de 2008. Dra. Victoria María Tagle,
Juez. Dra. María Laura Nigro, prosecretaria.

5 días - 10539 - 1/6/2009 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia Secretaría Nº 1, Dra.
Libertad Violeta Domínguez de Gómez de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORINDA FRANCISCA VERGARA y/o
FRANCISCA VERGARA y/o FLORINDA
VERGARA para que en el término de veinte
días comparezcan a ejercer sus legítimos
derechos en los autos caratulados: "Vergara
Florinda, Francisca y/o Francisca Vergara
y/o Florinda Vergara - Declaratoria de
herederos" Deán Funes, 19 de mayo de 2009.

5 días - 10541 - 1/6/2009 - $ 34,50

Autos: "Ferioli Oscar - Declaratoria de
herederos" Expte. 1552774/36. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y Comercial
de esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. OSCAR FERIOLI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Manuel E.
Rodríguez Juárez (Juez) Dra. Mariana Ester
Molina de Mur (Secretaria). Córdoba, 5 de
mayo de 2009.

5 días - 10542 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS KANTOR,
en autos caratulados Kantor Luis -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1658392, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, trece de mayo de
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2009. Fdo. Sylvia E. Lines, Juez. Baldomero
González Etienot, prosecretario letrado.

5 días - 10573 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Leonardo Casimiro González Zamar, secretaría
a cargo de la Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, en los autos caratulados
"Pregot, Simón María - Ceballos, María
Mercedes - Declaratoria de herederos (Expte.
1501930/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante SIMON
MARIA PREGOT, LE Nº 6.359.985, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de marzo de 2009.

5 días - 10572 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes LUIS BERNAVE
CEJAS o LUIS BERNABE CEJAS y LEANDRA
FLORINDA ROMERO en los autos caratulados
"Cejas, Luis Bernave - Romero Leandra
Florinda - Declaratoria de herederos Nº
1566342/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27 de marzo de 2009. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. Dra. María Eugenia Murillo, prosecretaria
letrada.

5 días - 10556 - 1/6/2009 - $ 34,50

"TORRES GLADYS ELINA - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1597781/36)". El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y Comercial, ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, 17
de abril de 2009. Por presentado, por parte y
con el domicilio legal constituido. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento, publicándose edictos en
el BOLETÍN OFICIAL por el término de ley. Dése
intervención al Sr. Agente Fiscal. Dése
intervención al Asesor Letrado que por turno
corresponda. Fdo. Dr. Ariel Macagno, Juez.
Dra. María Eugenia Murillo, prosecretaria
letrada.

5 días - 10552 - 1/6/2009 -$ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes DOMINGO
ANTENOR ARRIBA y MARIA LUCIA MACHUCA
en los autos caratulados "Arriba, Domingo
Atenor - Machuca, María Lucía - Declaratoria
de herederos Nº 1647394/36" 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. Dra. Eliza-
beth Accietto, prosecretaria.

5 días - 10555 - 1/6/2009 - $ 34,50

INGELMO ANGEL ANTONIO - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1652368/36). El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y Comercial ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
veintiocho (28) de abril de 2009. Proveyendo
al escrito inicial: por presentado, por parte y
con el domicilio constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
INGELMO ANGEL ANTONIO. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense

edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del CPC) modif.. ley 9135) Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Dra. María
Angélica Jude de Obeide, Juez. Dra. Mónica
Inés Romero de Manca, secretaria.

5 días - 10551 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civil y
Comercial en autos "Mordini, Elvira -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1347678/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. MORDINI, ELVIRA para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Miriam Beatriz Martínez de Zanotti, Juez
Rodolfo Roberto Ruarte, Cba. 19 de noviembre
de 2008.

5 días - 10547 - 1/6/2009 - $ 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 SIMEON VALDEZ. En autos
caratulados: "Valdez Simeón - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 26 de Marzo
de 2009. Juez: Graciela María Vigilanti.
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes.

5 días - 10549 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALMADA CIRILO - PEREZ BRÍGIDA AMALIA
ó PEREZ BRÍGIDA ó PÉREZ BRÍGIDA y ALMADA
AMALIA MARGARITA. En autos caratulados:
"Almada Cirilo - Pérez Brígida Amalia ó Perez
Brígida ó Pérez Brígida - Almada Amalia
Margarita - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 26 de Febrero de 2009. Juez: Cristina
Coste de Herrero. Secretaría: Dra. Nora C.
Palladino.

5 días - 10580 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE WALTER ASTORGA. En autos
caratulados: "Astorga Jorge Walter -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1668557/
36", y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Mayo de
2009. Secretaría: Monay de Lattanzi, Elba
Haidee.

5 días - 10574 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COMUNE LILIANA ANGELA JUANA. En autos
caratulados: "Comune Liliana Angela Juana -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1664338/36", 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, 6 de Mayo de 2009. Juez: Beltramone
Verónica Carla - Secretaría: Domínguez Viviana
Marisa.

5 días - 10570 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA RAMON SILO. En autos caratulados:
"Pereyra Ramón Silo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1639615/36", 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, 6 de Abril de 2009. Juez: Gustavo
Orgaz - Secretaría: Nora Cristina Azar.

5 días - 10553 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORIA ROQUE
RAMON y PEREYRA MERICIA. En autos
caratulados: "Soria Roque Ramón - Pereyra
Mericia - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1664674/36", 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: Mayda Alberto Julio -
Secretaría: Carroll de Monguillot Alejandra Inés.

5 días - 10550 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL
HERNANDEZ. En autos caratulados: "Hernández
Angel - Expediente N° 1650328/36 -
Testamentario", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Abril de 2009.
Secretaría: Viviana Marisa Domínguez.

5 días - 10548 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría Nº
2 a cargo del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALEJANDRO FLORENCIO BARRERA por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados "Barrera, Alejandro
Florencio - Declaratoria de herederos".

5 días - 10644 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMOS CESAR RODOLFO, BASNEC NOEMÍ y/
o BASNEC CURTO NOEMÍ y RAMOS LAURA
SUSANA. En autos caratulados: "Ramos,
Cesar Rodolfo - Basnec Noemí - Ramos Laura
Susana - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1562241/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de Marzo de 2009. Secretaría: Romero María
Alejandra.

5 días - 10554 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° 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
LUQUE FRANCISCO. En autos caratulados:
"Luque Francisco - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1664692/36", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Mayo de 2009. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaría.

5 días - 10543 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° 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

MANZANO PILAR. En autos caratulados:
"Manzano, Pilar - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1669724/36", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Mayo de 2009. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaría.

5 días - 10544 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
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 ERBUZZI VIRGINIA LUISA. En au-
tos caratulados: "Erbuzzi Virginia Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1672415/36", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Mayo de
2009. Carroll de Monguillot Alejandra Inés,
Secretaría.

5 días - 10545 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMAYA MANUEL
IGNACIO. En autos caratulados: "Amaya Manuel
Ignacio - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra "A" N° 018", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 12 de Mayo de 2009. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez - Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaría.

5 días - 10531 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nº 1 a cargo de la Dra. Nora Palladino, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA LUISA MORENO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados "Moreno María Luisa
- Declaratoria de herederos".

5 días - 10645 - 1/6/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Jugado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ª Nom. a cargo
de la Dra. Graciela Celli de Traversaro,
Secretaría Nº 2, a cargo de la Dra. Graciela
Celli de Traversaro, Secretaría Nº 2, a cargo
de la Dra. María Leonor Ceballos, con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
por veinte (20) días a herederos y acreedores
de don JUAN ANTONIO MARTÍN GARAY, para
que comparezcan a tomar intervención e los
autos caratulados: "Garay, Juan Antonio Martín
- Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 13 de mayo
de 2009. Ceballos, Sec.

5 días - 10641 - 1/6/2009 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante LUIS ALBERTO CRISTIN,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Cristin Luis Alberto - Declaratoria
de herederos", bajo apercibimiento de ley.

5 días - 10646 - 1/6/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 4ª Nom. en lo
C. y C. de Río Cuarto, Secretaría Nº 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a quien
se considere con derecho sobre la herencia o
los bienes dejados por CORIA MANUEL (MI Nº
6.617.573) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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bajo apercibimiento de ley. Oficina, 4 de
diciembre de 2008. Elio L. Pedernera,
secretario.

5 días - 10620 - 1/6/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Dra. Sandra
E. Tibaldi, secretaría a cargo del Dr. Elio L.
Pedernera, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el
fallecimiento de la Sra. DIGNA MARTA ROJO,
LC 3.284.720 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados "Rojo, Digna Marta -
Declaratoria de herederos" bajo prevenciones
de ley. Río Cuarto, 23 de abril de 2009.

5 días - 10619 - 1/6/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, en estos autos caratulados "Soria,
Carmen Luisa - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante, CARMEN LUISA
SORIA, LC 7.795.661, por el término de 20 días
para que comparezcan a estar a derecho y a
tomar la participación de ley, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 22 de abril de 2009. Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Andrea P.
Sola, secretaria.

5 días - 10618 -1/6/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados "Abba, Eladio Santiago
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante ELADIO SANTIAGO ABBA, DNI
6.549.946, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
la participación de ley, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 10 de marzo de 2009. Fdo.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Silvana
Ravetti de Irico, secretaria. Of. 8/4/09.

5 días - 10617 - 1/6/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados: "Escudero Carmen y
Angélica Bustamante - Herederos (Expte. Nº
14 - E - 2008)" Río Cuarto, 11 de marzo de
2009. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos lso que se consideren
con derecho a la herencia o de bienes del
causante, Sr. CARMEN ESCUDERO, DNI
2.950.051 y ANGELICA BUSTAMANTE, DNI
7.788.253, 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 BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 del C.P.C. y C.
(modificado por ley 9135 del 17/12/03). Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez), ante
mí Dra. María Gabriela Aramburu (secretaria).
Río Cuarto, 30 de marzo de 2008.

5 días - 10615 - 1/6/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, a cargo de la Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría de la Dra. Nora G. Cravero, cita y
emplaza a herederos y acreedores de la
causante ELGUE HUGO ALBERTO DNI
5.864.512, a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de veinte días (20) y bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se

publicarán en el BOLETÍN OFICIAL y diario
Comercio y Justicia de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Elgue Hugo Alberto
s/Declaratoria de herederos - Letra E 3/II/09.
Huinca Renancó, 24 de abril de 2009. Fdo. Dra.
Nora G. Cravero, secretaria.

5 días - 10666 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "Avila Rosario Josefina -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº 1247393/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de doña ROSARIO JOSEFINA
AVILA, DNI Nº 2.462.397 para que
comparezcan a estar a derecho dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Gabriela Pucheta, Córdoba, 19
de mayo de 2009.

5 días - 10721 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 36ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados "Olmedo Díaz, Félix
Arturo - Declaratoria de herederos (1669070/
36)" bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11
de mayo de 2009. Fdo. Elizabeth Accietto,
prosecretaria letrada.

5 días - 10718 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza, en autos "Sotomayor, Nelido Domingo
- Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1636913/36)" a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. NELIDO DOMINGO SOTOMAYOR
 para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Córdoba, 8
de mayo de 2009. Fdo. Dra. Alicia Mira (Juez)
Dr. Baldomero González Etienot (prosecretario
letrado).

5 días - 10711 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "HEREDIA, PETRONA ARGENTINA
- Declaratoria de herederos -Expte. Nº
1660194/36 - Cuerpo 1" Fdo. Leonardo C.
González Zamar, Juez. M. Cecilia de Pauli de
Olmedo, prosecretaria letrada. Córdoba, 4 de
mayo de 2009.

5 días - 10714- 1/6/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C. y C. de la ciudad de Río Tercero, en
autos "SABUIARTE RAÚL ALBERTO -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo Massano,
Juez. Alicia Peralta de Cantarutti, secretaria.

5 días - 10663 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. y de 43ª Nom.
Secretaría de la ciudad de Córdoba en los au-
tos "Martos Rodríguez Esteban - Declaratoria

de herederos  Expte. Nº 1553683/36" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de MARTOS RODRÍGUEZ
ESTEBAN, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bao
apercibimiento de ley. Córdoba, marzo de 2009.
Dr. Ortiz Héctor (Juez) Dra. Romero María
Alejandra, secretaria.

5 días - 10661 - 1/6/2009 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN DROBEZ y ERMELINDA DEL CARMEN
CACERES. En autos caratulados: "Drobez, Juan
- Caceres Ermelinda del Carmen - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1652476/36", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo de
2009. Secretaría: Dra. Mirta Irene Morresi.

5 días - 10720 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIQUILITO ALEJANDRA VIRGINIA. En autos
caratulados: "Chiquilito Alejandra Virginia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1601910/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Mayo de 2009. Secretaría: María Cristina
Barraco.

5 días - 10717 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORZO JULIA. En autos caratulados: "Corzo
Julia - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1664555/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Mayo de 2009. Juez: Yacir Viviana Siria -
Secretaría: Villalba Aquiles Julio.

5 días - 10715 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial Conc. y Flia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE TORIBIO LARCHER y
PURA CELSA LESCANO. En autos caratulados:
"Larcher, José Toribio y otra - 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. Cruz
del Eje, 12 de Junio de 2008. Juez: Fernando
Aguado - Secretaría: Ana Rosa Zeller.

5 días - 10719 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAGGER MARCELO JOSE. En autos
caratulados: "Lagger, Marcelo José -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1658447/36", 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, 6 de Mayo de 2009. Juez: Mayda
Alberto Julio - Secretaría: Carroll de Monguillot
Alejandra Inés.

5 días - 10716 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial Conc. y Flia. de Jesús

María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARUSILLO ÁNGELA ROSA.
En autos caratulados: "Carusillo Ángela Rosa
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 3 de Abril de 2009. Juez: Ignacio Torres
Funes - Secretaría: María A. Scarafía de
Chalub.

5 días - 10702 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "CORTEZ RAMÓN
PATRICIO - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Susana Martínez Gavier - Juez; Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 10418 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "RIOS MIGUEL ÁNGEL y
ENCARNACIÓN CABALLERO - Declaratoria de
Herederos", ara que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez Gavier
- Juez; Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 10419 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "GHIRARDO IRMA -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana
Martínez Gavier - Juez; Marcelo Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 10420 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y
acreedores de los señores EDITH LUISA
KOFOED de MENEGUZZI y RODOLFO DELIO
MENEGUZZI, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Kofoed de Meneguzzi, Edith
Luisa y Meneguzzi Rodolfo Delio - Declaratoria
de Herederos", que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaría N° 2 de la Dra.
María de los Angeles Díaz de Francisetti.
Oficina, mayo 19 de 209.

5 días - 10458 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 4ta. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, GIULIODORI CARLOS
HUGO, en autos caratulados: "Giuliodori Carlos
Hugo - Declaratoria de Herederos" Expte.
1660277/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
cinco días en el BOLETÍN OFICIAL. Córdoba,
20 de abril de 2009. Secretaría: Leticia Corradini
de Cervera.

5 días - 10459 - 1/6/2009 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de Primera Instancia ty 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Ana E. Montes de Sappia, en los autos
caratulados: "Aguirre Asención Dominga -
López, Miguel - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1665916/36", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ASENCIÓN DOMINGA
AGUIRRE, M.I. 3.212.621 y de MIGUEL LOPEZ,
M.I. 6.362.834, para que dentro del plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los presente
autos. Oficina, 8 de Mayo de 2009. Fdo.: Ana
E. Montes, Secretaria.

5 días - 10460 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, Secretaría Pellegrini,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la herencia
de PIERINO COSTA, (Documento de Identidad
Nro. 93.403.818), para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Costa, Pierino - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Villa María, 13 de
junio de 2008. Por avocamiento: Ana Bonadero
de Barberis, Juez - Sergio Omar Pellegrini,
Secretario.

5 días - 10489 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación
Secretaría a cargo de la Dra. M. Laura Luque
Videla, de la ciudad de Río Cuarto, en autos:
"Audrito Matilde ó Audritto Matilde - Declaratoria
de Herederos", cítese y emplácese a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante MATILDE AUDRITO ó MATILDE
AUDRITTO, D.N.I. Nro. 7.671.881, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, por medio
de edictos que se publicarán cinco veces en
dicho lapso de conformidad a lo dispuesto por
el art. 152 del C.P.C. Dése intervención al Sr.
Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Firmado:
José Antonio Peralta, Juez - Laura Luque
Videla, Secretaria.

5 días - 10496 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Única en los autos caratulados: "Rodríguez,
Raúl Alfredo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1545928/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante RAÚL ALFREDO RODRIGUEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Firmado: Marcelo Adrián
Villarragut, Juez.

5 días - 10503 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - En los autos caratulados:
"Flores, Carlos Arcenio y otra - Declaratoria
de Herederos", el Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, Secretaría N° dos, cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes CARLOS
ARCENIO FLORES y ROSALBA ALBERTA
CORTEZ, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Jesús María,
14 de Mayo de 2004. Fdo.: Ignacio Torres
Funes, Juez - María Andrea Scaraffía de
Chalub, Secretaria.

5 días - 10510 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos: "Faga,
Beatriz Victoria - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BEATRIZ
VICTORIA FAGA, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria. Of. 23/3/09.

5 días - 10518 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la sucesión del causante ARMANDO
FEDERICO RAMON, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos: "Armando, Federico Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1648631/36",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Almeida
Germán - Juez; Dra. María del Pilar Mancini,
Secretaria. Córdoba, 18 de Mayo de 2009.

5 días - 10426 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la sucesión del causante AGÜERO MARIA
ESTHER, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Agüero, Maria Esther - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1532362/36", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo Ruarte
Alberto - Juez; Dra. Martínez de Zanoti, María
Beatriz, Secretaria. Córdoba, 18 de Mayo de
2009.

5 días - 10425 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MULASSANO
BARTOLO DELFO MAXIMINO. En autos
caratulados: "Mulassano Bartolo Delfo Maximino
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1648227/36 - 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, 18 de Mayo de 2009. Juez: Dr.
Juan Manuel Sueldo - Secretaría: Dra. Gladys
Quevedo de Harris.

5 días - 10537 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUQUE JOSE
VIRGILIO - ANDRETTA PALMA DOMINGA. En au-
tos caratulados: "Luque José Virgilio - Andretta
Palma Dominga - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1662704/36 - 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, 29 de Abril de
2009. Juez: Dr. Germán Almeida - Secretaría:
Dra. María del Pilar Mancini

5 días - 10535 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PINO
GREGORIO LUCIANO - ARGUELLO ELEUTERIA.
En autos caratulados: "Pino Gregorio Luciano -
Arguello Eleuteria - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1309676/36 - 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, 19 de Mayo de
2009. Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel -
Secretaría: Dra. García de Soler Elvira Delia.

5 días - 10534 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ ó JOSE
GARCIA GONZALEZ. En autos caratulados:
"García González José María - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1641208/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Secretaría:
Dr. Claudio Perona.

5 días - 10509 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOLIS MAGDA
ROTSCHY. En autos caratulados: "Rotschy Dolis
Magda - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1656988/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Mayo de 2009. Secretaría: Dra. María Eugenia
Martínez.

5 días - 10508 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARÍA DEL CARMEN ó MARIA DEL CÁRMEN
ó MARIA DEL CARMEN BONINO, (DNI
12.068.448), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley... Fdo.: Dr. Massano (Juez) Dra. Peralta de
Cantarutti (Secretaria). Autos: "Bonino, Maria
del Carmen - Declaratoria de Herederos".
Oficina, 14 de Mayo de 2007.

5 días - 10520 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
ROSARIO PEDRO y NIEVAS JESÚS. En autos
caratulados: "Rodríguez Rosario Pedro - Nievas
Jesús - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1658444/36", 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 Mayo de 2009. Juez: Sanmartino
de Mercado María Cristina - Secretaría:
Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 10571 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría nro. 1 a cargo del autorizante, cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIGUEL ÁNGEL ZARANTONELLO,
D.N.I. nro. 6.655.251, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Zarantonello, Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
Río Tercero, 28 de abril de 2009.

5 días - 10521 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 1 en los autos
caratulados: "Martínez, Claro Alberto -

Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CLARO ALBERTO MARTINEZ,
Documento de Identidad N° 5.528.886, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano, Juez- Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria. Río Tercero, 6 de Mayo
de 2009.

5 días - 10522 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez C.C. de 1° Inst. y 2°
Nom. de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de RAÚL
EUGENIO TISSERA, DNI N° 2.900.860 e ISMELDA
GIMENEZ, D.N.I. N° 3.217.306, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Tissera Raúl Eugenio e Ismelda Gimenez -
Declaratoria de Herederos", en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Garzón
(Juez) Dr. Battagliero (Sec.). Ofic., Río Tercero
mayo de 2009.

5 días - 10523 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez C.C. de 1° Inst. y
2° Nom. de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LIDIA MARIA VILLA, para que comparezcan
a estar a derecho en autos: "Villa, Lidia María
- Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Garzón (Juez) Dra. Scagnetti de Coria
(Sec.). Ofic., Río Tercero, 6 de mayo de 2009.

5 días - 10524 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez C.C. de 1° Inst. y
2° Nom. de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de NELIDA TERESA RUGGERO (MI 7317224) y
ANGEL HILARIO BONGIOANNI (DNI 6565976),
para que comparezcan a estar a derecho en
autos: "Ruggero Nélida Teresa y Ángel Hilario
Bongioanni - Declaratoria de Herederos", en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Garzón (Juez) Dr. Battagliero
(Sec.). Ofic., Río Tercero mayo de 2009.

5 días - 10525 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civ., Com. y Flia. Sec. N° 1, de Río Tercero,
cita y emplaza a estar a derecho por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derechos a la sucesión de
VICTOR TENAGUILLO ó VÍCTOR TENAGUILLO,
DNI. 2.896.622, en autos: "Tenaguillo Victor ó
Víctor Tenaguillo - Declaratoria de Herederos".
Río Tercero, ocho de Mayo de 2009.

5 días - 10519 - 1/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Gustavo A. Massano, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
TOMÁS LIVIO FERREYRA ó TOMAS LIVIO
FERREYRA ó TOMÁS L. FERREYRA, D.I. N°
6.398.679, para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: "Ferreyra,
Tomas Livio ó Tomás ó Tomás L. - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Expte. Letra "F" N° 43, Año 2008. Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti. Río Tercero, 11 de Marzo de 2009.

5 días - 10517 - 1/6/2009 - $ 34,50.-


