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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez de 1° Instancia y 12°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEGORA ELVA EDITH, en los
Autos caratulados: "Legora Elva Edith -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1661524/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Mayo
de 2009. Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 11151 - 12/6/2009 - $ 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 DOMÍNGUEZ, HECTOR OMAR,
en los Autos caratulados: "Domínguez, Héctor
Omar - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1670094/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Mayo de 2009. Mariana E. Molina de Mur,
Secretaria.

5 días - 11148 - 12/6/2009 - $ 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
SUESCUM DOLORES ANDREA. En Autos
Caratulados: "Suescum Dolores Andrea -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1665118/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2009. Secretaría: Bueno de Rinaldi, Irene.

5 días - 11170 - 12/6/2009 - $ 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
RAUL ANTONIO MUÑOZ. En Autos
Caratulados: "Muñoz Raúl Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1577018/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2009. Secretaría: María de las Mercedes
Villa.

5 días - 11223 - 12/6/2009 - $ 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

PEDRO PANCRACIO ó PEDRO PANCRASIO
BEVOLO ó BÉVOLO y DEIDAMIA ó DEIDAMIA
MARIA ó MARIA DEIDAMIA ALMADA. En Au-
tos Caratulados: "Bevolo Pedro Pancracio -
Almada María Deidamia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1595518/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Secretaría:
Luis Ricardo Soler.

5 días - 11173 - 12/6/2009 - $ 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 VAQUER
FRANCISCA DELIA. En Autos Caratulados:
"Vaquer, Francisca Delia - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 20
de Mayo de 2009. Secretaría: Mariela
Ferrucci - Juez: Graciela María Vigilanti.

5 días - 11169 - 12/6/2009 - $ 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
BUSTAMANTE MARIA DEL CARMEN. En Au-
tos Caratulados: "Bustamente María del
Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
1666050/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Mayo de 2009. Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María. Secretaría: Prieto Alicia María.

5 días - 11179 - 12/6/2009 - $ 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
TABORDA OSCAR EDUARDO SALUSTIANO.
En Autos Caratulados: "Taborda, Oscar
Eduardo S. - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1617056/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Mayo de 2009. Juez: Puga de Juncos María
Mónica. Secretaría: Alonso de Márquez María
Cristina.

5 días - 11178 - 12/6/2009 - $ 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 STAFFOLANI ARGENTINA
JOSEFA. En Autos Caratulados: "Staffolani
Argent ina Josefa -  Declarator ia de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 12 de
Mayo de 2009. Juez: Cristina Coste de
Herrero. Secretaría: Nelson H. Ñañez.

5 días - 11177 - 12/6/2009 - $ 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
EVANGELINA RITA EPELDE PINTO. En Au-
tos Caratulados: "Epelde Pinto, Argentina
Rita - Declaratoria de Herederos - Expte.
1672413/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Secretaría:
Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 11193 - 12/6/2009 - $ 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
LEOPOLDO HUMANA.  En  Autos
Cara tu lados :  "Humana,  Leopo ldo  -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1664684/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Mayo de 2009. Secretaría: M. Cristina A. de
Márquez.

5 días - 11202 - 12/6/2009 - $ 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
SILVERIO ARMANDO AGUIRRE. En Autos
Caratulados: "Aguirre Silverio Armando -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1587951/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Febrero
de 2009. Secretaría: Nélida Margarita Roque
Schaeffer.

5 días - 11222- 12/6/2009 - $ 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
QUINTEROS ó QUINTERO JOSE MANUEL. En
Autos Caratulados: "Quinteros ó Quintero
Jose Manuel - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1654773/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Abril de 2009. Juez: Puga de Juncos María
Mónica. Secretaría: Alonso de Márquez María
Cristina.

5 días - 11176 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores  de SILVESTRO
ALBERTO FELIPE. En Autos Caratulados:
"Silvestro Alberto Felipe - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "S" N° 17 - Año
2009" y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 22 de
Mayo de 2009. Secretaría: Dra. María de los
Angeles Rabanal.

5 días - 11199 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores  de
MANASSERO ANTONIO DOMINGO. En Autos
Caratulados: "Manassero Antonio Domingo -
Sucesión Intestada - Expte. 557574/36" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Agosto
de 1999. Secretaría: Claudia Almeida de
Sánchez.

5 días - 11194 - 12/6/2009 - $ 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
JURIO RAUL. En Autos Caratulados: "Juri Raúl
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1659057/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2009. Juez:
Alberto Mayda - Secretaría: Carroll de
Monguillot Alejandra Inés.

5 días - 11190 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores  de
ARAYA ALBERTO RAUL y SAVIOLI OLGA
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ELSA. En Autos Caratulados: "Araya Alberto
Raúl - Savioli Olga Elsa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1594229/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 6 de Mayo de 2009. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth - Secretaría:
Fournier Horacio Armando.

5 días - 11188 - 12/6/2009 - $ 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
REGINA LIDIA CORTEZ y/o LIDIA REGINA
CORTEZ y/o LIDIA CORTEZ y/o MARIA LIDIA
CORTEZ - CACERES EPIFANIO. En Autos
Caratulados: "Caceres Epifanio - Cortez
Regina Lidia - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1284364/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Mayo de 2009. Secretaría: Horacio Armando
Fournier.

5 días - 11183 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Monay de
Lattanzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIA
JOSEFINA FERREYRA o MARIA JOSEFINA
FERREYRA de PERRONE y NIDIA MABEL
PERRONE, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Perrone,
José  - Ferreyra de Perrone, María Josefina
- Perrone Nidia Mabel - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1072658/36). Córdoba,
21 de mayo de 2009.

5 días - 11180 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RUANI,
ALFREDO AURELIO, en los autos
caratulados: "Ruani, Alfredo Aurelio -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
de mayo de 2009. Fdo.: Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.

5 días - 11174 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nom. Civ. y
Com. en autos: "Tolosa Héctor Domingo -
Declaratoria de Herederos (Exp. N° 1603341/
36 - Cuerpo 1), cita y emplaza a comparecer
dentro del término de 20 días a contar de la
última publicación a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de HÉCTOR DOMINGO
TOLOSA, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Aldo R. S. Novak, Juez - Dra. Marta
Weinhold de Obregón, Secretaria. Córdoba,
mayo de 2009.

5 días - 11172 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, en la
ciudad de Córdoba, doce (12) de Mayo de
2009, en los autos caratulados: "Rosado
Tomas Julio s/Declaratoria de Herederos
(Exp. 1670115/36), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
TOMAS JULIO ROSADO, 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
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9135)... Fdo.: Dr. Ossola Federico
Alejandro - Juez; Dra. Arata de Maymo, María
Gabriela, Secretaria.

5 días - 11171 - 12/6/2009 - $ 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
JOSE ALBERTO GARCIA. En autos
caratulados: "García, José Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1664835/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 28 de abril de 2009.
Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri, Juez -
Dra. Gabriela J. Salort de Orchansky,
Prosecretaria.

5 días - 11167 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammisa, en autos caratulados: "MANZZINI
LIDIA MARÍA LUISA - Declaratoria de
Herederos (Letra "M" N° 06, iniciado el 23/2/
2009). Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 6 Norma S.
Weihmüller. Villa María, 19 de mayo de 2009.

5 días - 11162 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y/o los que se consideren con
derecho en la sucesión de IDA ó AIDA AN-
GELA BUGARELLI y de TEBES AIDA
MARTINATTO, por el término de veinte días,
en autos: "Bulgarelli, Ida ó Bulgarelli Aida
Angela y Tebes Aida Martinatto - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Daniela M. Hochsprung. Villa
María, Mayo de 2009.

5 días - 11161 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y/o los que se consideren con
derecho en la sucesión de ARMANDO
ALBERTO FROSSASCO, por el término de
veinte días, en autos: "Frossasco Armando
Alberto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Daniela
M. Hochsprung. Villa María, Mayo de 2009.

5 días - 11160 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo
Civil y Comercial, de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de REMO MODESTO DEL RIEGO,
en autos: "Del Riego, Remo Modesto -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1663057/
36", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba 22 de Mayo de 2009. Firmado: Dra.
Marta González de Quero, Juez y Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 11157 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante GREGORIA
HERNANDO, 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
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Hernando Gregor ia -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 03 -
Letra "H". Fdo.: Dr. Gustavo Massano, Juez
- Dra. Anahí Beretta, Secretaría. Oficina,
mayo de 2009.

5 días - 11175 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA MARTA KUHNT
en autos caratulados: "Kuhnt Margarita Marta
- Testamentaria", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 15 de Mayo de 2009. Dra. Paola
G. Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 11181 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Conciliación y de
Familia de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
RAMON SIMEON SORIA, documento N°
3.045.286, a los fines de que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Soria Ramón Simeón
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría N° 1, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 5 de mayo de 2009. María
del Mar Martínez, Secretaria.

5 días - 11145 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Domenech, en los autos
caratulados: "Torres de Costamagna, Ruth
de María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante TORRES de COSTAMAGNA RUTH
de MARÍA (D.N.I. N° 3.623.641) y a todos los
que se consideren con derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Villa María,
11/5/2009. Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.

5 días - 11111 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante SARA
MARIA PONTICOVA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Ponticova, Sara María -
Testamentario", Expte. "P" N° 17, Año 2009,
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas, 21
de Mayo de 2009. Dr. Emilio Roque Yupar,
Secretario.

5 días - 11149 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Octava
Circunscripción de Laboulaye, cita a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de CARMEN ROSARIA PENNISI e
HIPÓLITO YUNGBLUT para que comparezcan
en el plazo de veinte (20) días, siguientes a
la última publicación del edicto en los autos
caratulados: "Pennisi Carmen Rosaria y
Yungblut  Hipól i to s/Declarator ia de
Herederos" (Expte. Letra "P"/N° 3/09), todo
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Dr. Jorge
David Torres, Secretario. Laboulaye, abril 24
de 2009.

5 días - 11155 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Octava
Circunscripción de Laboulaye, cita a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ PENNISI y MARÍA GRACIA
AIELLO de PENNISI para que comparezcan
en el plazo de veinte (20) días, siguientes a
la última publicación del edicto en los autos
caratulados: "Pennisi José y Aiello de Pennisi
María Gracia  s/Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "P"/N° 2/09), todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Dr. Jorge David
Torres, Secretario. Laboulaye, abril 17 de
2009.

5 días - 11156 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores  de PEREZ ó PÉREZ
FERMIN AGAPITO y CASTRO ASCENCIÓN. En
Autos Caratulados: "Perez ó Pérez Fermín
Agapito - Castro Ascención - Declaratoria
de Herederos" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Febrero de 2009. Juez:
Cristina Coste de Herrero - Secretaría: Nora
C. Palladino.

5 días - 11218 - 12/6/2009 - $ 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 MAURELLI ENRIQUE LUIS.
En Autos Caratulados: "Maurelli Enrique Luis
- Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 14 de Mayo
de 2009. Juez: Graciela María Vigilanti -
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes..

5 días - 11216 - 12/6/2009 - $ 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 MORENO FERNANDO
TOMÁS NERIO. En Autos Caratulados:
"Moreno, Fernando Tomás Nerio -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 14 de Mayo
de 2009. Juez: Graciela María Vigilanti -
Secretaría: Alejandro Daniel Reyes..

5 días - 11217 - 12/6/2009 - $ 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
GONZALEZ ISMAEL EDUARDO. En Autos
Caratulados: "González Ismael Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1562296/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Juez: Ruarte
Rodolfo Alberto - Secretaría: Martínez de
Zanotti María Beatriz.

5 días - 11219 - 12/6/2009 - $ 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 JOSÉ MARIA MAURELLI.
En Autos Caratulados: "Maurelli José Maria -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
26" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 14 de Mayo de 2009. Juez: Graciela
María Vigilanti - Secretaría: Alejandro Daniel
Reyes.

5 días - 11215 - 12/6/2009 - $ 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
SCALAMBRA RENATO. En Autos
Caratulados: "Scalambra Renato -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1583478/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2009. Secretaría:
Dra. Clara Patricia Licari.

5 días - 11110 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
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 ARUFE MARIA DEL CARMEN.
En Autos Caratulados: "Arufe Maria del
Carmen  - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1651229/36", por el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.
Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Secretaría:
Dra. Singer Berrotarán de Martínez María
Adelina.

5 días - 11109 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores  de CALDERON HORACIO. En
Autos Caratulados: "Calderon Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte.  1663018/
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, 14 de Mayo de 2009. Juez: Dra.
María Mónica Puga de Juncos - Secretaría:
Dra. Alonso de Márquez María Cristina.

5 días - 11146 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CENTENO JUSTA ROSA DE SAN RAMÓN
y/o JUSTA ROSA CENTENO y MARCOS
ANTEL PALACIOS. En Autos Caratulados:
"Centeno Justa Rosa de San Ramón y/o Justa
Rosa Centeno y Marcos Angel Palacios -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
22 Letra "C", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 14 de Mayo de 2009. Juez:

Dra. Analía G. de Imahorn - Secretaría: Dra.
María G. Bussano de Ravera.

5 días - 11163 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores  de VERBLUD ANGEL ISAAC.
En Autos Caratulados: "Verblud Angel Isaac
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1573771/36 - 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, 26 de Marzo
de 2009. Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin -
Secretaría: Dra. Elba Monay de Lattanzi.

5 días - 11159 - 12/6/2009 - $ 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
CIAGLIA GERARDO. En Autos Caratulados:
"Ferreiro Elena -  Ciagl ia Gerardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1184405/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de Abril de 2009. Juez:
González de Quero, Marta Soledad -
Secretaría: Bueno de Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 11229 - 12/6/2009 - $ 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
CERNUTO ó CERNUTTO MARIA FORTUNATA.
En Autos Caratulados: "Cernuto ó Cernutto
María Fortunata - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1662856/36", 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, 24 de Abril
de 2009. Juez: Faraudo Gabriela Inés -
Secretaría: Morresi Mirta Irene.

5 días - 11228 - 12/6/2009 - $ 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
OSCAR LUIS TORRES. En Autos Caratulados:
"Torres, Oscar Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1656131/36", 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, 18 de Mayo de 2009. Secretaría:
María Inés López Peña.

5 días - 11227 - 12/6/2009 - $ 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
FUNES LUIS. En Autos Caratulados: "Funes
Luis - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1662890/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo -
Secretaría: Licari de Ledesma Clara Patricia.

5 días - 11226 - 12/6/2009 - $ 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
ROLIH JUAN. En Autos Caratulados: "Rolih

Juan -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1617086/36", 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, 19 de Febrero
de 2009. Juez: Faraudo Gabriela Inés -
Secretaría: Morresi Mirta Irene.

5 días - 11225 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores  de
GAMBOA OSCAR ALBERTO. En Autos
Caratulados: "Gamboa Oscar Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1665033/36 - Cuerpo 1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2009. Juez: Faraudo Gabriela Inés -
Secretaría: Morresi Mirta Irene.

5 días - 11685 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El sr. Juez de 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
IUDICELLO FRANCISCO en los autos
caratulados: " Iudicel lo Francisco -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1653536/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo
de 2009. Sec. Nilda Estela Villagra.-

5 días - 11726 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El sr. Juez de de 1ª Inst. y 34ª 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
CONTRERAS MARIA TERESA en los autos
caratulados: "Contreras Maria Teresa -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1670204/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Mayo
de 2009. Pro Sec. Maria Eugenia Murillo.-

5 días - 11727 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El sr. Juez de de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MONTANE SIXTO VICTOR en los autos
caratulados: "Montane Sixto Víctor -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1648443/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de Mayo
de 2009. Sec.- Arturo Rolando Gómez

5 días - 11697 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El sr. Juez de de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DE
ARIA JOSE - COLMENARES MARIA AMADA
en los autos caratulados: "De Aria José -
Colmenares Maria Amanda - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1665463/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Mayo de 2009. Sec. Graciela
de Soler Elvira Delia.-

5 días - 11698 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de YSABEL PIÑA en los autos
caratulados: "Piña Ysabel - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1558977/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan

a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Abril de 2009. Sec.
Horacio A. Fournier.-

5 días - 11746 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ CALLEJAS AURORA
en los autos caratulados: "López Callejas
Aurora - Testamentario", Expte. 1149399/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2009. Sec. Singer Berrotaran de Martínez
Maria Adelina.-

5 días - 11617 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA ó ANA MARIA MOLINA
en los autos caratulados: "Molina Ana ó Ana
María - Declaratoria de Herederos", Expte.
1663908/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Mayo de 2009. Juez, Susana de Jorge de
Nole, Sec. Maria de las Mercedes Villa.-

5 días - 11622 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LINGUA FEDERICO
ERNESTO y MILAZZO IRIS ODINA PAULINA
en los autos caratulados: "Lingua Federico
Ernesto - Milazzo Iris Odina Paulina -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1636601/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Mayo
de 2009. Juez: Faraudo Gabriela Ines, Sec:
Mirta I. Morresi.-

5 días - 11623 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ YSIDORA
IGNACIA ó YSIDORA YGNACIA en los autos
caratulados: "Martínez Ysidora Ignacia -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1659441/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Mayo
de 2009. Juez, Suárez Héctor Daniel, Sec.
Villagran Nilda Estela.-

5 días - 11621 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FUNES LUIS en los autos
caratulados: "Funes Luis - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1662890/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Juez,
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Sec.
Licari de Ledesma Clara Patricia.-

5 días - 11618 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRAIRIA PEDRO AQUILES
en los autos caratulados: "Frairia Pedro
Aquiles - Declaratoria de Herederos", Expte.
1648675/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
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y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Mayo de 2009. Juez, Yacir Viviana Siria, Sec.
Villalba Aquiles Julio.-

5 días - 11620 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUNCOS ó JUN-
COS TORANZO ORFELIO, en los autos
caratulados: "Juncos ó Juncos Toranzo
Orfelio - Declaratoria de Herederos" Expte.
914578/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2009.

5 días - 11182 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PERALTA ADRIAN ASTOLFO, DNI N°
4.615.990, en los Autos: "Peralta, Adrian
Astolfo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1666081/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de mayo
de 2008.

5 días - 11184 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MARGARITA GONELLA en
autos caratulados: "Gonella, Margarita s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra G-
03-2009),  por veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 13 de Mayo de 2009.

5 días - 11185 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de PEDRO JOSÉ ZENZALARI en
autos caratulados: "Zenzalari, Pedro José
s/Declaratoria de Herederos", por veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 10 de Mayo de 2009.

5 días - 11186 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Juzgado de 1° Instancia,
Secretaría a cargo de la Dra. Andrea Fasano,
de Morteros, en los autos: "Abratte, Ovidio
Agustín, Abratte Antonio y María Trossero -
Declaratoria de Herederos" Letra "A" N° 25,
Año 04/05/07", cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la sucesión de
OVIDIO AGUSTÍN ABRATTE, ANTONIO
ABRATTE y MARÍA TROSSERO, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Morteros. 1 de Diciembre de 2008. Firmado:
Dr. Herrán, Juez - Dra. Fasano, Secretaria.

5 días - 11187 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 6° Nominación, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes ELBA
ANTONIA ASTRADA y MARIO ALBERTO
SANTILLAN, en los autos caratulados:
"Astrada Elba Antonia - Santillan Mario
Alberto - Declaratoria de Herederos" Expte.
1665906/36", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de mayo del año 2009.
Secretaría: Ricardo Guillermo Monfarrell.

5 días - 11189 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. y 2° Nom. C. y C. de Bell Ville, se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de HUGO EVARISTO
FERNANDEZ, en los autos caratulados:
"Fernandez, Hugo Evaristo - Declaratoria de
Herederos".

5 días - 11191 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

Córdoba, 22 de abril de 2009. La Sra. Juez
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 12°
Nom. Marta González de Quero, en los autos
caratulados: "Fernandez María Esther -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1648993/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARIA ESTHER FERNANDEZ, 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 mod.
mod. Ley 9135). Fdo.: Marta S. González de
Quero, Jueza. Bueno de Rinaldi, Secretaria.

5 días - 11197 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

Córdoba, 20 de mayo de 2009. El Sr. Juez
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 22°
Nom. Patricia Verónica Asrin, en los autos
caratulados: "Fanin,  Américo Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1670190/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
AMÉRICO RAÚL, FANIN, 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
BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del CPC mod. Ley
9135). Fdo.: Patricia Verónica Asrin, Jueza -
Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 11198 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6° Nominación,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los au-
tos:  "Bisordi  Graciela María El isa -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona
que se consideren con derecho sobre los
bienes dejados por el causante GRACIELA
MARÍA ELISA BISORDI, L.C. N° 5.948.251,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 28 de abril
de 2009. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez - Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días - 11200 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTIEL OLGA SUSANA en los autos
caratulados: "Montiel Olga Susana -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1660034/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Abril de 2009. Juez, Dr.
Alejandro Maina, Sec. Dra. Carroll de
Monguillot Alejandra.

5 días - 11704 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

QUEVEDO PEDRO TEODORO en los autos
caratulados: "Quevedo Pedro Teodoro -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1654305/
36 cuerpo uno y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de Mayo de 2009. Juez, Dra.
Faraudo Gabriela Inés, Sec. Dra. Mirta Irene
Morresi

5 días - 11706- 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y  14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE GUSTAVO RUSCULLEDA en los au-
tos caratulados: "Rusculleda Enrique
Gustavo - Declaratoria de Herederos", Expte.
1672329/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de Mayo de 2009. Juez,
Orgaz Gustavo Ricardo, Sec. Azar de Ruiz
Pereyra Nora Cristina.

5 días - 11708 -  12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIACOMINO ARGENTINA DOMINGA en los
autos caratulados: "Giacomino Argentina
Dominga - Declaratoria de Herederos", Expte.
1653247/36 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, 21 de Abril
de 2009. Juez, Dr. Manuel E. Rodríguez
Juárez,  Sec. Dra. Mariana e. Molina de Mur.-

5 días - 11714 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAITÁN ó GAITAN  ARGELINO ISMAEL -
MORENO LUDOVINA PETRONA en los autos
caratulados: "Gaitan Argelino Ismael -
Moreno Ludovina Petrona - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1654849/36 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, 14 de Abril de 2009. Juez, Dra.
Maria de las Mercedes Fontana de Marrone,
Sec. Dra. Leticia Corradini de Cervera.

5 días - 11712 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª   Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSSO ANGELA en los autos caratulados:
"Rosso Angela - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1662204/36  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, Villagra de Vidal Raquel , Sec.
García de Soler Elvira Delia.

5 días - 11720 - 12/6/2009 - $34,50.-

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Alta Gracia,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERRERA DELIA DEL VALLE
en los autos caratulados: "Herrera Delia del
Valle - Declaratoria de Herederos", Expte.
015- Letra "H" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 08 de Abril de 2009. Juez,
Dra. Graciela Maria Vigilanti, Sec. Dra. Mariela
Ferrucci.-

5 días - 11722 -  12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORNANCINI ANGELINA ELIZABETTA en los
autos caratulados: "Bornancini Angelina
Elizabetta - Testamentario", Expte. 1664559/
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.
Eduardo b. Bruera, Sec. dra. Maria E. Olariaga
de Masuelli.-

5 días - 11724-  12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ JUAN ISIDRO y COLQUIS MARIA
ANTONIA en los autos caratulados: "Alvarez
Juan Isidro - Colquis María Antonia - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1563931/36 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. Juez,
González de Quero Marta Soledad, Sec.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen.-

5 días - 11736 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ GABRIEL ISIDRO en los autos
caratulados: "Alvarez Gabriel Isidro -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1563930/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Marzo de 2009. Juez, Benítez
de Baigorri Gabriela M., Sec. Prieto Alicia
Susana.-

5 días - 11737 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y  2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RENE  ADRIAN MALEVILLE en los autos
caratulados: "Maleville Rene Adrián -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1664291/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Mayo de 2009. Juez, Germán
Almeida, Sec. Wermuth de Montserrat Silvia
Inés.-

5 días - 11738 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y  8ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA ELSA SAGRERA en los autos
caratulados: "Sagrera Antonia Elsa -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1667703/
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, 21de Mayo de 2009. Juez, Rubiolo
Fernando Eduardo, Sec. Maria Adelina Singer
Berrotaran.-

5 días - 11739 - 12/6/2009 - $34,50.-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y  1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EMILIO LUCIO SCHERMA en los autos
caratulados: "Scherma Emilio Lucio -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1652223/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Mayo de 2009. Juez, Maria
Mónica Puga de Juncos, Sec. M. Cristina A.
de Márquez.-

5 días - 11740 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LARA ESTEFANIA PERALTA en los autos
caratulados: "Peralta Lara Estefanía -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1669669/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Juez, Maligno
Ariel Alejandro Germán, Sec. Montes de
Sappia Ana Eloisa.-

5 días - 11741 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LIENDO GUILLERMINA ó ESTHER
GUILLERMINA en los autos caratulados:
"Liendo Guillermina ó Esther Guillermina -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1512963/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Mayo de 2009. Juez, Viviana
Siria Yacir, Sec. Villalba Aquiles Julio.-

5 días - 11742 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALAZAR MIGUEL ANGEL en los autos
caratulados: "Salazar Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1646300/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Abril de 2009. Juez, De Jorge
de Nole Susana Maria, Sec. Villa Maria de
las Mercedes.-

5 días - 11743 -12/6/2009 - $34,50.-

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1ª Inst. Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Deán Funes  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MACHADO
VALERIANO DANTE en los autos
caratulados: "Machado Valeriano Dante -
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. Deán Funes, 15 de
Mayo de 2009. Juez, Emma Del V. Mercado
de Nieto, Sec. Libertad v. Domínguez de
Gómez.-

5 días - 11626 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAVARRO RUBEN ALVARO
en los autos caratulados: "Navarro Rubén
Alvaro - Declaratoria de Herederos", Expte.

1665687/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Mayo de 2009. Pro Sec. Valeria A. Carrasco.-

5 días - 11530 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PELLICER VIDAL CRISTOBALINA en los au-
tos caratulados: "Pellicer Vidal Cristobalina -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1659145/
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 bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Abril de 2009.  Juez Dra. Clara Maria Cordeiro,
Sec. Dr. Ricardo G. Monfarrell.-

5 días - 11529 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ RUBEN EDMUNDO en los autos
caratulados: "Rodríguez Rubén Edmundo -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1423566/
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 bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Marzo de 2009.  Juez Dr. Juan Carlos Maciei,
Pro Sec. Dra. Adriana L. Bruno de Favot.-

5 días - 11552 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SPOSETTI AMELIA PASCUALA en los autos
caratulados: "Sposetti Amelia Pascuala -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1653006/
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 bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Mayo de 2009.  Juez Dra. Susana de Jorge
de Nole, Sec. Dra. Maria de las Mercedes
Villa.-

5 días - 11553 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REZZANO ó REZZANO y BOLM AMALIA en
los autos caratulados: "Rezzano ó Rezzano
y Bolm Amalia - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1129138/36 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 bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 06 de Mayo de 2009.  Juez
Dra. Zalazar Claudia Elizabeth, Sec. Dra.
Silvia Ferrero.-

5 días - 11558 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad d Córdoba,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STORNIOLO ROSA en los autos caratulados:
"Storniolo Rosa  - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1668441/36 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 bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de mayo de 2009.  Juez Dr.
José Antonio Sartori, Sec. Dra. Maria Inés
López Peña.-

5 días - 11559 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la

ciudad de Jesús Maria,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LECLER ENRIQUE
ORLANDO en los autos caratulados: "Lecrer
Enrique Orlando - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "L" N° 61 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Marzo de 2009.  Juez Dr.
Horacio torres Funes, Sec. Dra. Maria A.
Scarafia de Chalub.-

5 días - 11560 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden de la Sra. Juez en
lo Civil y Comercial de Primea Nominación Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: "Acosta, Mercedes Ramona -
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 MERCEDES RAMONA
ACOSTA, L.C. 4.105.979, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Sandra Tibaldi, Juez P.A. - Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria. Río Cuarto, 15
de Mayo de 2009.

5 días - 11264 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), a cargo de la Dra. Analía G. de
Imahorn, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
María G. Bussano de Ravera, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ERNESTO
SANTOS VILLANUEVA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados: "Villanueva Ernesto Santos
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 18
de Mayo de 2009.

5 días - 11273 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de San Fran-
cisco Córdoba, Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NERIS
DOMINGO HEREDIA, por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: "Heredia Neris Domingo -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Nora
Carignano, Secretaria.

5 días - 11272 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición del Sr.
Juez de Pr imera Instancia,  Pr imera
Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco-Cba., Secretaría N° 1, cita y
emplaza por el término  de veinte días a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ERDE DESIDERIO GASTALDI,
para que comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: "Gastaldi, Erde
Desiderio - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante el Tribunal a su cargo,
bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
15 de Mayo de 2009. Proc. Evaristo N.
Lombardi, Secretario.

5 días - 11271 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia
y Competencia Múltiple de Morteros de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,

Dr. José María Herran, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de FRANCISCO SAL-
VADOR GUIDETTI y FEDERICO RAÚL
GUIDETTI, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Guidetti Francisco Salvador y Guidetti
Federico Raúl - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Morteros, 21 de
Mayo de 2009.

5 días - 11270 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Gallardo, Teresa Olga y otro - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes TERESA
OLGA GALLARDO y EDUARDO JUAN STUTZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, Secretaria.

5 días - 11249 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
Ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEBALLOS
HORACIO - OCHOA YOLANDA en los autos
caratulados: "Ceballos Horacio - Ochoa
Yolanda  - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra N° 157 - Letra "C" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 27 de Mayo de 2009.  Juez Dra.
Cristina Coste de Herrero, Sec. Dra. Nora C.
Palladino.-

5 días - 11540 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Negrini, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes MIGUEL
ANGEL NEGRINI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 11248 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Sosa Mauricio y otros - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes MAURICIO
SOSA y ROBERTA RODRIGUEZ, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 11247 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Arreguy Duilio César - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes DUILIO
CESAR ARREGUY ó DUILLO CÉSAR
ARREGUY, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.

5 días - 11246 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Casalis, Felipe Elso - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante FELIPE ELSO
CASALIS, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.

5 días - 11245 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Díaz Héctor Mariano y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes HÉCTOR
MARIANO DÍAZ y EMILIA CASCO, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nölter,
Secretario Letrado.

5 días - 11244 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrázola, en los autos caratulados: "Cleary,
José Rogelio y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes JOSÉ
ROGELIO CLEARY y JUANA LORENZA
GOMEZ ó LORENZA GOMEZ, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria.

5 días - 11243 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrázola, en los autos caratulados: "Valdez
o Valdes, Jacinto -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JACINTO
VALDEZ ó VALDES, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 11242 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrázola,  en los autos caratulados:
"Antomas, Bernardo y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes BERNARDO
ANTOMÁS y DELICIA SIRERA, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 11240 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrázola, en los autos caratulados: "Alladio,
Ricardo Luis - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con

derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante RICARDO LUIS ALLADIO, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario.

5 días - 11239 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
DELIA ROSA LAGUZZI, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a ju ic io,  en los autos
caratulados: "Laguzzi ,  Del ia Rosa -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, mayo de 2009.
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 11236 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante ELSA
INÉS DESTÉFANIS de GIRAUDO ó ELSA INÉS
DESTEFANIS ó ELSA INES DESTEFANIS, , y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, en los au-
tos caratulados: "Destéfanis de Giraudo Elsa
Inés ó Elsa Inés Destefanis ó Elsa Ines
Destefanis - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, mayo de 2009.
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 11235 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 12° 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 del
causante ADRIAN RUBEN ROMERO, en au-
tos caratulados: "Romero Adrián Rubén -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1539360/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de marzo
de 2009. Fdo.: Marta González de Quero,
Juez - Irene Bueno de Rinaldi: Secretaria.

5 días - 11224 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los bienes de la causante LIDIA
ELSA VANCORBEIL, en los autos
caratulados: "Vancorbeil, Lidia Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1641047/36", para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2009. Dra.
María del Pilar Elbersci, Juez - Dr. Arturo
Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 11221 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, en los autos caratulados:
"Álvarez Hugo Daniel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes del causante HUGO DANIEL
ÁLVAREZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 27
de Abril de 2009. Firmado: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.

5 días - 11203 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. en
lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSÉ
LISARDO GIMENEZ, DNI N° 6.461.186 en los
autos caratulados: "Gimenez José Lisardo -
Declaratoria de Herederos", Secretaría N° 2,
y 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. Oficina, 18 de Mayo
de 209. Dra. Vigilanti, Juez - Dra. Ferrucci,
Secretaria.

5 días - 11214 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos: "Ferreira Achaval,
Enrique Alberto - Testamentario" (Expte. N°
1674083/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ENRIQUE ALBERTO FERREIRA ACHAVAL, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel, Juez - Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria. Córdoba, mayo de
2009.

5 días - 11220 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez Raúl Oscar
Arrázola, en los autos caratulados: "Murua,
Raúl Celedonio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes RAUL CELEDONIO MURUA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 11241 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de GIUNGI OLGA ó GIUNGE
OLGA ó GUINGE OLGA, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos: "Guingi
Olga ó Guinge Olga ó Guinge Olga s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "G"
N° 6 - Año 2009), bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Jorge David Torres - Secretario. Of. 21
de Mayo del 2009.

5 días - 11230 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ANTONIO DURANDO,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación por le término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 8
de mayo de 2009. Raúl Oscar Arrazola, Juez
- Carlos E. Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 11237 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante NILDO LENIS
ZÁRATE, D.N.I. N° 12.199.146, para que

dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"Zárate, Nildo Lenis - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Marcela C. Segovia, Prosecretaria
Letrada. La Carlota, 19 de Mayo de dos mil
nueve.

5 días - 11238 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, Secretaría de la
Dra. Stuart, en los autos caratulados: "Del
Vecchio, Otello ú Otelo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante OTELLO ú OTELO DEL
VECCHIO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 29
de Abril de 2009. Firmado: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Stuart,
Secretario.

5 días - 11367 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. An-
drea Fassano, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FAUSTO SERAFÍN
GAITAN y BERNARDA ROSA CELIZ, en los
autos caratulados: "Gaitan, Fausto Serafín
y Bernarda Rosa Celiz - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de Mayo de 2009.

5 días - 11366 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de NÉLIDA UBALDINA
BERTOLES, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Bertoles, Nélida Ubaldina s/
Declaratoria de Herederos". Río Segundo, 15
de Mayo de 2009. Dra. Martínez Gavier - Juez;
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 11364 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos
caratulados: "LUCERO, 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 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).
Córdoba, diez (10) de Diciembre de 2008.
Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez; Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 11369 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a la herencia
o bienes de ADRIANA PATRICIA DEANGELI y
de ENRIQUE JOSÉ DEANGELI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley en los
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autos caratulados: "Deangeli, Adriana Patricia
y otro - Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) - Dra.
Verónica Stuart (Secretaria). Río Segundo,
14 de Mayo de 2009.

5 días - 11370 - 12/6/2009 - $ 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
ROMANA BARRAGÁN, MARIO, MATILDE,
TERESA, LIMA y JUAN RODRIGUEZ. En au-
tos caratulados: "Rodríguez Fernández Juan
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1457925/36", 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 rebeldía. Córdoba, 21
de Mayo de 2009. Juez: Eduardo B. Bruera.
Secretaría: María E. Olariaga de Masuelli.

5 días - 11371 - 12/6/2009 - $ 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
GLADIS ESTELA GOYRI y LESZEK
MOSZORO. En autos caratulados: "Moszoro
Leszek - Goyri Gladys Estela - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1653726/36",
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:
González de Robledo Laura Mariela.
Secretaría: María Virginia Conti.

5 días - 11372 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALANIS CARMEN CAYETANO. En autos
caratulados: "Alanis Carmen Cayetano -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1627161/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de Mayo de 2009. Juez:
Elbersci María del Pilar. Secretaría: Gómez
Arturo Rolando.

5 días - 11373 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, en autos caratulados: "Ganzer,
Adolfo y Petrona Bargas - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes ADOLFO GANZER, DNI: 2.944.537
y PETRONA BARGAS, LC: 6.603.195, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el  BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Fdo.: Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, Juez
- Dr. Jorge Huber Cossarini, Secretario. Río
IV, 11/08/09.

5 días - 11376 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, en au-
tos caratulados: "Prieto Angel Leoncio y
Prieto Manuel José - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. ANGEL LEONCIO PRIETO
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, Sec. Marcos Juárez,
8 de Abril de 2009.-

5 días - 11321 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conc., Flia., Inst. Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Sec. de la Dra. Marta Inés Abriola,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña LEONOR CLEMENTINA
AREVALO, 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. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Sec.-

5 días - 11295 - 12/6/2009 -  $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial,
47ª Nom., Sec. a cargo de la Dra. Sara del
Valle Aragón de Pérez, en los autos
caratulados: "Picotto, Elsa Dominga -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1670343/
36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELSA DOMINGA
PICOTTO, para que comparezcan a estar a
derecho en juicio por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Mayo de 2009.-

5 días - 11279 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña NELIDA MARIA
FRANCESCHETTI, en los autos caratulados:
"Franceschetti, Nélida Maria - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 13 de
Mayo de 2009. Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez, Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.-

5 días - 11282 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don NORBERTO ISMAEL
RODRIGUEZ, en los autos caratulados:
"Rodríguez Norberto Ismael - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 19 de
Mayo de 2009. Dr. Galo E. Copello, Juez, Dr.
Mario A Maujo, Sec.-

5 días - 11283 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS- El Sr. Juez en lo Civil, Com.
Conc., Flia., Control, Menores y Faltas, a
cargo de la Dra. Andrea Fasano, notifica,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SOLA AMALIO ENRIQUE  para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los au-
tos: "Sola Amalio Enrique - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de Ley.
Morteros, 26 de mayo de 2009.-

5 días - 11265 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Leticia Corradini. En los autos caratulados:
"GARMENDIA FRANCISCO JAVIER -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1659377/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del CPC modif.
Ley 9135). Córdoba, 12 de mayo de 2009.
Fdo.: María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez; Leticia Corradini, Secretaria.

5 días - 11201 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 3ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Teresa Maria
Quaranta, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Quaranta Teresa María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 22 de mayo de 2009. Dra. María G.
Bussano de Ravera, Sec.-

5 días - 11266 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- La  Jueza de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, 3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dra. Analia G. de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ETELVINA PALMIRA BOCARDO
y/o ETELVINA BOCCARDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Bocardo
Etelvina Palmira y/o Etelvina Boccardo -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de
mayo de 2009. Dra. Maria G. Bussano de
Ravera, Sec.-

5 días - 11267 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- La Sra. Juez de 1ª Inst.,
Civil y Comercial, Tercera Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. VICTOR JOSE ANTONIO LINGUA por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar y tomar participación en los autos
caratulados: "Lingua, Víctor José Antonio -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley, Sec. N° 5 Dra. Nora
Carignano. Oficina, 20 de mayo de 2009.-

5 días - 11268 -  12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- La sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CAROLINA
VASCHETTO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Vaschetto Carolina -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20
de mayo de 2009.-

5 días - 11269 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Inst. y 38° Nom. De Cba., en los autos
caratulados :  "Gabbi,  Stel la Maris -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1659108/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante STELLA MARIS GABBI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 28 de Abril de 2009. María del Pilar
Elbersci, Juez - Arturo Rolando Gómez,
Secretario.

5 días - 10074 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de CHIRASCO EDITH

CLADIS y ZARANICH NICOLAS GREGORIO
para que comparezca a juicio dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en autos: "Chirasco Edith Gladis y
Zaranich nicolas Gregorio - Declaratoria de
Herederos", expte. letra "C", N° 14/09, Cor-
ral de Bustos - Ifflinger, 18 de mayo de 2009.
Dr. Claudio gomez, Juez. Dra. Marta Ines
Abriola, Sec.

5 días - 11293 - 12/6/2009 - $ 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 los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. BRAGACHINI, ATILIO por el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Bragachini Atilio -
Declaratoria de Herederos", fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez. Dra. Verónica Stuart,
Sec.-

5 días - 11346 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- el Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa Maria, Dr. Alberto Ramiro Doménech,
cita y emplaza, por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de PLIZZO
PEDRO, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Plizzo Pedro - Declaratoria de Herederos",
Expte. letra "P" N° 10, Villa Maria, 27 de mayo
de 2009. Sec. N° 8 Dra. Paola L. Tenedini.-

5 días - 11345 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

 VILLA MARIA- el Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa Maria, Dr. Alberto Ramiro Doménech,
cita y emplaza, por el término de veinte días
a los herederos y acreedores de ARCE JUAN
ELVIO y SALGUERO de ARCE MARIA ELVIRA,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Arce Juan
Elvio - Salguero de Arce María Elvira  -
Declaratoria de Herederos", Expte. letra "A"
N° 02, Villa Maria, 27 de mayo de 2009. Sec.
N° 7 Dr. Pablo Enrique Menna.-

5 días - 11344 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- el Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa Maria, en estos autos caratulados:
"Orfila Caules Juan - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a  todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante JUAN
ORFILIA CAULES, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 14 de mayo de 2009. fdo.: Dr.
Augusto Camisa, Juez. Dra. Maria Soledad
Fernández, Pro Sec.-

5 días - 11342 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: "Gonella
Lorenzo Luis - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante, don GONELLA
LORENZO LUIS, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 27 de Abril de 2009.

5 días - 11326 - 12/6/2009 - $ 34,50.-
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SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: "Gonella
Agustín Remo  - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante, don GONELLA
AGUSTIN REMO, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 27 de Abril de 2009.

5 días - 11325 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: "Solera
Adelina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, doña SOLERA
ADELINA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 14 de
Abril de 2009.

5 días - 11324 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: "Solera
de Preiale Ernesta y Preiale Domingo Vicente
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes, doña GONELLA  SOLERA
DE PREIALE ERNESTA y Don PREIALE
DOMINGO VICENTE, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 30 de Abril de 2009.

5 días - 11323 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: "Solera
Italo Enrique - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante, don SOLERA
ITALO ENRIQUE, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 21 de Mayo de 2009.

5 días - 11326 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FLORINDO TAMAI, a estar a derecho en los
autos caratulados: "Tamai, Florindo -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 6 de Mayo de 2009. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.

5 días - 11464 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de

TERESA DUTTO, a estar a derecho en los
autos caratulados: "Dutto Teresa -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 6 de Mayo de 2009. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Anahí
Beretta, Secretaria.

5 días - 11463 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Tercero, Secretaría
N° 1, en los autos caratulados: "Sampaulessi
ó Sanpaulessi Laureano - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
LAUREANO SAMPAULESSI ó SANPAULESSI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. 15 de Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 11462 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 1, en los autos
caratulados: "Alberione Lucía Pascuala ó
Alberione Lucia Pascuala - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante LUCÍA
PASCUALA ALBERIONE ó LUCIA PASCUALA
ALBERIONE, L.C. N° 7.664.427, 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, 20 de Mayo de 2009.

5 días - 11468 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
IRMA GERTRUDIS FIANDINO, a estar a
derecho en los autos caratulados: "Fiandino,
Irma Gertrudis - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte (20) días bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 11 de
Mayo de 2009. Dr. Gustavo A. Massano, Juez
- Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 11466 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CONSTANCIO BERNARDO RAMÓN ó RAMON
BOTASSO, a estar a derecho en los autos
caratulados: "Botasso, Constancio Bernardo
Ramón ó Ramon -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte (20) días
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 10
de Noviembre de 2008. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.

5 días - 11467 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

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

se consideren con derecho a la herencia de
VICENTE PRIETO, SERGIO VICENTE PRIETO
y RAMONA NÉLIDA BELARDE ó NÉLIDA
BELARDEZ ó NELIDA BELARDE ó RAMONA
VELARDE, en los autos caratulados: "Prieto,
Vicente y otros - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 3, Letra P, Año 2009), para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
Mayo de 2009. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Marcela Segovia, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 11490 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, e
autos:  "Mansi l la,  Rubén Eduardo -
Declaratoria de Herederos", que tramitan por
ante Secretaría N° 2, cita y emplaza a
herederos y acreedores de RUBÉN
EDUARDO MANSILLA, a estar a derecho y
tomar participación por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
mayo de 2009.

5 días - 11488 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, Secretaría N° 2 a cargo de
la autorizante, Dra. María Elvira Casal, en los
autos caratulados: "Torres, Heleida de la Cruz
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la causante HELEIDA DE LA
CRUZ TORRES, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 6 de
Mayo de 2009.

5 días - 11480 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de San Fran-
cisco (Cba.), Sec. Nro. 4, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ANDRES
SEBASTIÁN TURCO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Turco, Andrés Sebastián -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
Oficina, 17 de Abril de 2009.

5 días - 11478 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - Villa María, a los dieciocho
días del mes de diciembre de dos mil ocho, el
Sr.  Juez de 1ra.  Instancia,  Tercera
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de esa ciudad, Dr. Augusto G. Cammissa, cita
y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se crean con derecho a la sucesión
de HUGO RAUL ARTICO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Hugo Raúl Artico s/Declaratoria
de Herederos", en Secretaría N° 6 - Dra.
Norma S. Weihmüller.

5 días - 11477 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y Tercera Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G.
Cammissa, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante JUAN
ANTONIO BERTAZZA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo

apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Bertazza, Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 01
Letra "B" iniciado el 16 de febrero de 2009",
bajo apercibimiento de ley, mediante
publicación de edictos en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C.), debiendo citarse en
forma directa a los coherederos que tuvieren
residencia conocida mediante cédula de
notificación (art. 658 última parte del C.P.C.).
Villa María, 6 de Mayo de 2009. Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, Juez - Secretaría Dra.
Norma S. Weihmüller.

5 días - 11491 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación 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 la causante PAEZ MAXIMINA
DOLORES, en los autos caratulados: "Paez
Maximina Dolores -  Declarator ia de
Herederos (Expte. N° 1658257/36)", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 5 de mayo de
2009. Firmado: Dra. Beltramone, Verónica
Carla - Juez; Dra. Domínguez, Viviana Marisa
- Secretaria.

5 días - 11498 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LIVIO EMILIO BELTRAMI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos: "Beltrami, Livio Emilio - Declaratoria
de Herederos", todo bajo apercibimientos le-
gales. Las Varillas, 13 de mayo de 2009.
Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 11500 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CIMADAMORE AMELIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos: "Cimdamore Amelia - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 22 - Letra "C" del 16
de abril del 2009) todo bajo apercibimientos
legales. Las Varillas, 23 de abril de 2009.
Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 11503 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
RAMON ODELCIO FERREYRA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos: "Ferreyra Ramón Odelcio - Declaratoria
de Herederos", todo bajo apercibimientos le-
gales. Las Varillas, 06 de mayo de 2009. Fdo.:
Dra. Amalia Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 11504 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
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Pcia. de Córdoba, llama, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OSCAR BERNARDO GHIGO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "Ghigo, Oscar
Bernardo - Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimientos legales. San Francisco,
24 de Abril de 2009. Fdo.: Dr. Víctor H. Peiretti,
Juez - Dr. Evaristo Lombardi, Secretario.

5 días - 11505 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La Jueza de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 5ta. Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. María de las Mercedes Villa,
Palacio de Justicia I, sito en calle Caseros
551, Piso 2° (pasillo del medio), ciudad de
Córdoba. En el Expte. N° 1666659/36, en au-
tos caratulados: "Diaz, Esteban Mario -
Declaratoria de Herederos". Se dictó la
siguiente resolución: Córdoba, veintidós (22)
de mayo de 2009. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de Herederos de DIAZ
ESTEBAN MARIO. Cítese y emplácese a los
derechos de la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9132). Cumpliméntese la citación directa
de los coherederos denunciados (Art. 658
del C.P.C.). Dése intervención al Ministerio
Fiscal y al Asesor Letrado que corresponda.
Firmado: Dra. Susana de Jorge de Nole,
(Juez) y Dra. María de las Mercedes Villa
(Secretaria).

5 días - 11507 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Dra. Amalia Venturuzzi,
Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas del Juzgado de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
NATALIA MAGDALENA BELTRAMO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos: "Beltramo, Natalia Magdalena -
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimientos legales. Las Varillas, 20 de
mayo de 2009. Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 11499 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
Dr.  Alberto L.  Larghi ,  en los autos
caratulados: "Ríos Angela Ninfa y José
Luciano Yanes - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes ANGELA NINFA
RÍOS y JOSÉ LUCIANO YANES, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos de referencia, bajo
apercibimientos de ley. Arroyito, Cba., 7 de
Mayo de 2009. Secretaría: Dra. Marcela
Palatini.

5 días - 11407 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Comercial y de Conc.
de Villa Dolores (Cba.), notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELSA ROSALÍA PALACIOS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar

a derecho y tomar participación en estos au-
tos caratulados: "Palacios, Elsa Rosalía -
Declaratoria de Herederos". Villa Dolores,
(Cba.) 12 de mayo de 2009.

5 días - 11380 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante BUSTOS LUIS
MARIO, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Bustos,
Luis Mario - Declaratoria de Herederos".
Cosquín, mayo de 2009. Nora Palladino,
Secretaría N° 1.

5 días - 11391 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juez Titular a
cargo del Juzgado de competencia múltiple
de Villa Cura Brochero, a c argo de su titular
Dr. Juan Carlos Ligorria, secretaría civil única
a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de SALVADOR AMATO y
ENRIQUETA RUPERTA ó ENRIQUETA R. ó
ENRIQUETA CONCHA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Amato Salvador - Declaratoria
de Herederos". Villa Cura Brochero, 18 de
mayo de 2009. Fdo.: Juan Carlos Ligorria,
Juez - Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

5 días - 11384 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juez Titula a
cargo del Juzgado de competencia múltiple
de Villa Cura Brochero, a c argo de su titular
Dr. Juan Carlos Ligorria, secretaría civil única
a cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento de JESÚS ROMUALDO
ALLENDE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Allende, Jesús Romualdo -
Declaratoria de Herederos". Villa Cura
Brochero, 22 de abril de 2009. Fdo.: Juan
Carlos Ligorr ia, Juez - Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.

5 días - 11382 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la 7° Circunscripción Judicial de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante COBO MARIA
ELENA, quien falleciera en la ciudad de Cruz
del Eje el 29/9/03, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Cobo, María Elena -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. María
del Mar Martínez, Secretaria. Cruz del Eje,
de 11 de Mayo de 2009.

5 días - 11390 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la 7° Circunscripción Judicial de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante CARVELO MANUEL

ALFREDO, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Carvelo Manuel
Alfredo - Declaratoria de Herederos". Fdo.:
Dra. María del Mar Martínez, Secretaria. Cruz
del Eje, de veinte de Mayo de 2009.

5 días - 11389 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la 7° Circunscripción Judicial de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado
(Secretaría N° 2), cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante SUAREZ MANUEL CARLOS (M.I.
N° 3.065-741 fallecido el 7/9/1990), para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Suárez, Manuel Carlos -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Fernando
Aguado - Juez - Raúl Angulo, Secretario.
Cruz del Eje, de 8 de Abril de 2009.

5 días - 11388 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Flia. de 2ª Nom. de la
ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDO
EMILIO BORGHELLO y MARIA JOSEFA
HUBACH para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados: "Borghello Fernando
Emilio - Maria Josefa Hubach - Declaratoria
de Herederos", Dr. Fernando flores Juez. Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Sec. Villa María,
Mayo 22 de 2009.-

5 días - 11343 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., Civil, Comercial y Conc. de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes LISARDO
BELLAMINI AGÜERO para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Agüero Lisardo Bellamini -
Declaratoria de Herederos". Oficina, 7 de
mayo de 2009, Juez Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
Sec.-

5 días - 11352 - 12/6/2009 - $34,50.-

BELL VILLE- El Sr. Juez Dr. Galo E. Copello
de 1ª Inst. y 2ª Nom., Civil, Comercial y Conc.
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
LAURA SUSANA LUNA para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Luna Laura Susana -
Declaratoria de Herederos". Oficina, 14 de
mayo de 2009, Juez Dr. Galo E. Copello, Dra.
Elisa Molina Torres, Sec.-

5 días - 11351 - 12/6/2009 - $34,50.-

BELL VILLE- El Sr. Juez Dr. Víctor Miguel
Cemborain de 1ª Inst. y 1ª Nom., Civil,
Comercial y Conc. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes MARCOS MARCELO
ESPAÑON para que dentro del término de
veinte días contados a partir de la última

publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Españon
Marcos Marcelo -  Declarator ia de
Herederos". Oficina, 13 de mayo de 2009,
Juez Dr. Victor Miguel Cemborain, Dr. Hernán
Carranza, Pro Sec.-

5 días - 11350 - 12/6/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst y 4ª Nom. (37) Nom.
en lo civil y comercial de la ciudad de
córdoba, en autos: "Ferreira Pedro-
Declaratoria de Herederos", Expte. 1642566/
36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
FERREIRA por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Sec. dra. Maria Beatriz
Martines de Zanotti.

5 días - 11332 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de la ciudad
de villa Maria, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, Sr. CAPORGNO
HUGO ALBERTO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Jueza, dra. Nora Lis
Gómez, Pro Sec.-

 5 días - 11349 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- La Sra. Jueza en lo Civil,
comercial, Conc. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de TABARES JUANA
ESBELIA en los autos caratulados: "Tabares
Juana Esbelia - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18 de
Mayo de 2009. Fdo.: Graciela María Vigilante,
Juez, Alejandro Daniel Reyes, Sec.-

5 días - 11337 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- La Sra. Juez de 1ª Inst.
civil y Comercial 3ª Nom. de la ciudad de San
Francisco, Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don JORGE OS-
CAR   ENSABELLA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados: "Ensabella Jorge Oscar -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
mayo de 2009.-

5 días - 11339 - 12/6/2009 - $34,50.-

SAN FRANCISCO- Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. C.C. de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERICO SANTIAGO
GIACHELLO, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: "Giachello Erico
Santiago - Declaratoria de Herederos",
tramitados ante Sec. N° 5, Dra. Nora
Carignano, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 23 de Abril de 2009.-

5 días - 11340 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Fa-
milia de Jesús María, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. María A. Scarafía de Chalub, en
los autos caratulados: "Visintin, Lino -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados a la muerte
del causante LINO VISINTIN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Jesús
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María, 30 de abril de 2009. Fdo.: Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez - Dra. María A. Scarafía
de Chalub, Secretaria.

5 días - 11616 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes YANES PEDRO
IGNACIO y DIAZ CONSTANCIA ó
CONSTANCIA OFELIA, en los autos
caratulados: "Yanes, Pedro Ignacio - Díaz
Constancia ó Constancia Ofelia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1468482/36", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Mayo de 2009. Secretaría Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli.

5 días - 11613 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, en autos
caratulados: "Guardamagna, Miguel y
Guardamagna Rufino Mario s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de MIGUEL GUARDAMAGNA L.E.
N° 6.632.162 y RUFINO MARIO
GUARDAMAGNA L.E. N° 6.620.575, por el
término de veinte días a comparecer a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 21 de Abril de 2009. Dra. Nora
Cravero, Secretaria.

5 días - 11641 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Federico Alejandro Ossola, en
autos caratulados: "Pedano Rosa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1660024/36), cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
ROSA PEDANO, M.I. 3.887.050, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Dra. María Gabriela Arata de Maymó,
Secretaria. Córdoba, mayo de 2008.

5 días - 11625 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de TOMÁS
BALLATORE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en autos:
"Bal latore,  Tomás -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 29 de mayo de 2009. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Daniela
Hochsrpung, Secretaria.

5 días - 11593 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RESIO HÉCTOR ROBERTO
FRANCISCO (DNI 6.282.080), para que en el
término de veinte días comparezcan en au-
tos caratulados: "Resio, Héctor Roberto Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 8 - Dra.
Paola L. Tenedini - Juez; Dr. Alberto Ramiro
Doménech. Oficina, mayo de 2009.

5 días - 11594 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, Secretaría N° 1, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de NÉLIDA EUGENIA GODOY, D.N.I. N°
12.482.320, en autos: "Godoy Nélida Eugenia
- Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti - Juez; Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Secretario. Alta
Gracia, 11 de mayo de 2009.

5 días - 11614 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
BARBERIS JUAN CARLOS, en autos
caratulados: "Barberis, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1652046/36", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Beatriz Trombetta
de Games, Secretaria.

5 días - 11619 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. María Mónica Puga de Jun-
cos, en autos caratulados: "González,
Mercedes Eugenio -  Testamentario" (Expte.
N° 1668571/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causantes MERCEDES EUGENIO GONZALEZ,
M.I. 6.355.677, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Dra. María Cristina
Alonso de Márquez, Secretaria. Córdoba,
mayo de 2008.

5 días - 11624 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Secretaría
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, cítese
y emplácese a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante URAN NICOLAS RAFAEL, D.N.I. N°
6.431.166, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Uran, Nicolás
Rafael - Declaratoria de Herederos (Expte.
letra "U" N° 109/02) iniciado el día 30 de
Marzo de 2009. Villa María, 11 de mayo de
2009.

5 días - 11597 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

En estos autos caratulados: "Meneghin Pier
Giorgio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1673960/36 el Sr. Juez de Primera Instancia
y 36ta. Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Claudio Perona, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante MENEGHIN PIER GIORGIO y/o
PEDRO GIORGIO y/o PEDRO JORGE, 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.,
2009.

5 días - 11612 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
MANUEL MORALES, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a

derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos: "Morales, Manuel - Declaratoria de
Herederos", Secretaría N° 4 - Dra. Isabel
Llama de Ferro. Firmado: Dr. Fernando Flores,
Juez - Oficina, 15 de Mayo del 2009.

5 días - 11601 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes ABRAM PROSPERO
VAZQUEZ y SARA ESTHER LENCINA, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Vázquez, Abram Prospero -
Lencina Sara Esther - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Paola Tenedini. Villa María, 7 de abril de 2009.

5 días - 11598 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia dela
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a quienes se crean con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: Quinteros Jorge Lucilo y Ceballos
Inginia del Carmen para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos "Quinteros
Jorge Lucilo y otra - Declaratoria de
herederos" Cruz del Eje, Mayo 2009.
Secretaría Nº 2, Dr. Raúl Esteban Angulo.

5 días- 11775 - 12/6/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Familia, Instrucción,
Menores y Falta de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PATRICIA DEL VALLE
GERBAUDO, en autos caratulados "Patricia
del Valle Gerbaudo - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra G Nº 65, Año 2008,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 20 de abril de 2009. Fdo. Dra. Amalia
Venturuzzi, Juez. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días- 11774 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. de
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Número Seis de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN EVANGELISTO LOPEZ
y GUIRMA ROSA ASTUDILLO, en autos
caratulados "Juan Evangelisto López y
Guirma Rosa Astudillo - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 27 de febrero de 2009. Fdo. Dra.
Analía G. De Imahorn, Juez. María G. Bussano
de Ravera, secretaria.

5 días - 11773 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS JOSE
BALDO en autos "Baldo Luis José -
Declaratoria de herederos" y a los que se
creyeren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 29 de mayo de 2009.
Dr. Evaristo N. Lombardi, secretario.

5 días - 11772 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. Imahorn cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA BAUDUCCO de VILLARROYA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Bauducco de
Villarroya, Ana - Declaratoria de herederos",
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 13 de mayo de 2009. Dra. María G.
Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 11771 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
número seis de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JUAN CARLOS ATILIO
PANIALE en autos caratulados "Paniale, Juan
Carlos Atilio - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 28 de mayo de 2009. Fdo. Dra. María
G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 11770 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom. Secretaría Nº
1 de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de San Francisco, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUISA JOSEFINA MEDRANO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados:
"Medrano Luisa Josefina - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Proc. Evaristo N. Lombardi, secretario. San
Francisco, 27 de mayo de 2009.

5 días - 11769 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Evaristo
Lombardi, cita y emplaza por el término de
veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña ESTELA
CATALINA BRONZONE para que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados "Bronzone Estela Catalina -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 26 de
mayo de 2009.

5 días - 11768 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial, Tercera Nominación Sec.
Nº 5 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, Dra. Analía G. De Imahorn, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor ANGEL AGAPITO BRINGAS por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Bringas Angel Agapito
-Declarator ia de herederos" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 22
de mayo de 2009.Dra. Nora Carignano,
secretaria.

5 días - 11767 - 12/6/2009 - $ 34,50



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 8 de junio al 12 de junio de 2009 11

ARROYITO. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, secretaría
Unica a cargo de la Dra. Marcela Palatini cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GREGORIA COLETA GAITAN o GREGORIA
GAITAN para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estos autos "Gaitan para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estos autos "Gaitán Gregoria
Coleta o Gregoria Gaitán - Testamentario" bajo
apercibimientos de ley. Arroyito, 21 de mayo
de 2009.

5 días - 11766 - 12/6/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la Justicia
Ordinaria de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
Secretaría Nº 2, en autos caratulados "Blesio,
Juan Sebastián - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y/o quienes se consideren con derecho a la
herencia del señor JUAN SEBASTIÁN
BLESIO, MI 2.713.121, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina, 21 de mayo de 2009.

5 días -11765 - 12/6/2009 - $ 34,50

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados:
"Bustos Ignacia Haydee ó Ignacio Aidee -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de IGNACIA HAYDEE ó IGNACIO
AIDEE BUSTOS, 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, 21 de Mayo de
2009.

5 días - 11539 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados:
"López ó López de Díaz Benita ó
Hermenegilda Benita ó Benita Hermenegildo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de BENITA ó HERMENEGILDA BENITA
ó BENITA HERMENEGILDA LOPEZ ó LOPEZ
de DIAZ, 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, 21 de Mayo de
2009.

5 días - 11537 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados:
"Rivera María Francisca ó María Francisca
Olga - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de MARIA FRANCISCA
ó MARIA FRANCISCA OLGA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez - Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria. Deán
Funes, 21 de Mayo de 2009.

5 días - 11538 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Río Segundo,
en autos: "Monti, José María - Declaratoria

de Herederos (Expte. Letra "M" N° 14), cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante JOSÉ
MARÍA MONTI, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 15
de Mayo de 2009. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Marcelo Antonio Gutiérrez,
Secretario.

5 días - 11556 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 22°
Nominación en los autos caratulados:
"Castro, Maria Haydee - 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 ó
CASTRO MARÍA HAYDEE y/o de CASTRO
HAYDEÉ, para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte (20) días bajo
apercibimiento. Firmado: Dra. Patricia
Verónica Arsin, Juez - Dra. Monay de
Lattanzi, Secretaria. Oficina, Mayo de 2009.

5 días - 11562 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 24
Nominación Civil y Comercial en autos:
"Tuschi Estela del Carmen - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1649147/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de ESTELA
DEL CARMEN TUSCHI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Mayo
de 2009. Dra. Mirta Irene Morresi, Secretaria.

5 días - 11557 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1° Instancia
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, en autos caratulados: "Luna Jesús
Esteban - Testamentario", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante LUNA JESUS ESTEBAN,
para que en el 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 - Dra. Ileana Ramello - Prosecretaria
Letrada.

5 días - 11555 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez del Juzgado de 1ra. Instancia
Civil y Comercial -38° Nominación, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante GUZMAN
RAMON FELICIANO, en autos caratulados:
"Guzmán Ramón Feliciano - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1671705/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2009. Fdo.: María
del Pilar Elbersci Broggi - Juez. Arturo
Rolando Gómez, Secretario.

5 días - 11554 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

Por disposición del Juez, Guillermo E. Falco,
de Primera Instancia, Novena Nominación,
Civil, Comercial, Secretaria Dra. María Vir-
ginia Vargas, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ROGELIO ARGENTINO PEREZ,
en autos caratulados: "Perez, Rogelio
Argentino - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1672814/36 - Cuerpo 1", para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al

de la úl t ima publ icación del  edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
27 de Mayo de 2009. Dr. Guillermo E. Falco,
Juez - María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 11545 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, hace saber que en los autos: "Ruiz,
Juan Luis -  Dur i  Magdalena Sena -
Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: Jesús María, 18 de
mayo de 2009... Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes JUAN LUIS RUIZ y
MAGDALENA SENA DURI, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Fdo.:
Ignacio Torres Funes, Juez - Miguel Angel
Pedano - Secretario.

5 días - 11509 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 49°
Nominación Civil y Comercial, de esta Ciudad
de Córdoba, en autos: "Savoia Carlos -
Declaratoria de Herederos (1665288/36)",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante CARLOS SAVOIA,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Dr. Leonardo
C. González Zamar, Juez - Dra. Ana Carolina
Holzwarth - Prosecretaria Letrada.

5 días - 11534 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de MANUEL GARAY, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: "Garay, Manuel - Declaratoria
de Herederos". Oficina, 28 de mayo de 2009.

5 días - 11584 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Única, en autos caratulados: "Romero
Victoria ó Josefa Victoria - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1552630/36), cítese y
emplácese a los consideren con derecho a
la sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo.: ...Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez - Dra.
Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.

5 días - 11582 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
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 ROSA EUFEMIA
MATURANO, en autos caratulados:
"Maturano, Rosa Eufemia - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 1642144/36, para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
26 de Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Susana de

Jorge de Nole, Juez - Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 11591 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SIXTO ENRIQUE MONTOLLA, en autos
caratulados: "Montolla, Sixto Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expte. M-13/09",
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez - Dra.
Liliana Miret de Saule, Secretaria. Bell Ville,
13 de mayo de 2009.

5 días - 11527 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, secretaría a cargo de la Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de JORGE HORACIO GROSSO, para que en
el término de veinte días comparezcan a juicio
en autos caratulados: "Grosso, Jorge H. -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez - Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

5 días - 11533 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, secretaría a cargo de la Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de EUSTAQUIO MIGUEL TORRES, para que
en el término de veinte días comparezcan a
juic io en autos caratulados: "Torres
Eustaquio M. - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese, Juez - Dra. Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

5 días - 11535 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, secretaría a cargo de la Dra.
Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MIGUEL OSVALDO ESPERANZA y de
FRANCISCA PIÑERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a juicio en au-
tos caratulados: "Esperanza Miguel O. y
Piñero Francisca -  Declarator ia de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Andrés Olcese, Juez - Dra. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.

5 días - 11536 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Dr. Gustavo Orgaz, Juez de 1ª Inst. y 14ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaria Dra. Nora Cristina Azar
de Ruiz Pereyra, en los autos "Blando
Cayetano Cristino - Declaratoria de herederos
(Expte. 1650792/36 - Cuerpo 1) cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante, CAYETANO CRISTINO BLANDO,
para que en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Fdo. Dr. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez.
Dra. Nora Cristina Azar de Ruiz Pereyra,
secretaria.

5 días - 11793 - 12/6/2009 - $ 34,50
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RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. CARDETTI, LUIS FRANCISCO; DNI
6.574.315 y la Sra. BERTOLA, INES DNI
7.681.272, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Cardetti Luis Francisco y otra - Declaratoria
de herederos" Fdo. Dr. Gustavo A. Massano
(Juez) Anahi T. Beretta (secretaria).

5 días - 11792 - 12/6/2009 -$ 34,50

CRUZ DEL EJE. 12 de Mayo de 2009. El Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza en los autos caratulados "Copelli
Aldo Antonio - Declaratoria de herederos" a
los herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de ALDO ANTONIO COPELLI en
el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.
Dra. Adriana Sánchez de Marín, secretaria.
Dr. Fernando Aguado, Juez.

5 días - 11783 -12/6/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todo aquellos que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante JOSE
ANTONIO PEDRO MARTIN a fin de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados "Martín José Anto-
nio Pedro - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, mayo de
2009. Secretaría Nº 2, Dr. Esteban Raúl
Angulo, secretaria.

5 días - 11794 - 12/6/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de
ELSA FERNÁNDEZ en los autos caratulados
"Fernández Elsa - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de mayo
de 2009. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Jueza. Dra. Nora Palladino, secretaria.

5 días - 11795 -12/6/2009 - $ 34,50

Tribunal: 47º Civil y Comercial, Secretaría
Aragón de Pérez, Sara del Valle. Autos
"Pérez Jorge Jerónimo - Declaratoria de
herederos (Expte. 1642776/36)" El Sr. Juez
de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de 47ª Nom.
con asiento en esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
JORGE JERÓNIMO PEREZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Pérez Jorge Jerónimo -
Declaratoria de herederos (Expte. 1642776/
36)" a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y otro diario de amplia
circulación por el término de ley. Fdo. Dr.
Manuel José Maciel, Juez. Dra. Sara Aragón
de Pérez, secretaria.

5 días - 11796 - 12/6/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. En los autos caratulados
"Kowalski Carlos Oscar Estanislao s/
Declaratoria de herederos" que se tramitan

por ante el Juzg. de 1ª Inst. 2ª Nom. Civil y
Comercial, Secretaría Nº 3 se ha dictado la
siguiente resolución "Villa María, 22 de mayo
de 2009... Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante Sr.
CARLOS OSCAR ESTANISLAO KOWALSKI,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del CPCC, reformado por ley Nº
9135). Fdo. Fernando Flores, Juez. Daniela
M. Hochsprung, secretaria.

5 días - 11797 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "Avila Raúl Héctor -
Declaratoria de herederos" (Expte. 1597483/
36) cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del Sr. RAUL HECTOR AVILA,
DNI Nº 7.985.276, para que dentro del plazo
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, once de mayo
de dos mil nueve. Fdo. Dr. Manuel José Maciel,
Juez. Sara Aragón de Pérez, secretaria.

5 días - 11813 - 12/6/2009 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, a cargo
de la Dra. Susana Martínez Gavier, en autos:
"Rapetti Paulo ó Pablo Bautista, Rosa Angélica
Luna y Pablo Luis Rapetti - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y aquellos que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes PAULO ó PABLO BAUTISTA
RAPETTI, ROSA ANGELICA LUNA y PABLO
LUIS RAPETTI, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 22/
5/09. Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez - Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 11691 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALESARDI
LIDIA HAYDEE, en autos caratulados:
"Malesardi Lidia Haydee - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1657260/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz (Juez) Dr. Nora Crist ina Azar
(Secretario) Córdoba, 28 de Mayo de 2009.

5 días - 11696 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, Dr. Pablo A. Cabral, por la
Secretaría del Dr. Jorge D. Torres, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CHARRUF
MAFALDA FLORA, a comparecer por el
término de veinte días posteriores a la última
publicación y bajo apercibimiento de ley en
los autos: "Greco Pablo - Charruff Mafalda
Flora s/Declaratoria de Herederos" Expte. "G"
N° 16 - 28/6/88. Laboulaye, 14/5/2009.

5 días - 11694 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados:
"Reynoso, Hilario - Piumetti Margarita -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1663000/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de HILARION
REYNOSO y de MARGARITA PIUMETTI, 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. Fdo.: Dr. Leonardo C.
González Zamar - Juez - Dra. M. Cecilia de
Pauli de Olmedo, Prosecretaria Letrada.

5 días - 11692 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANA JOSEFA TARTARA vda. de MASI, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos: "Tartara
vda. de Masi, Ana Josefa - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 21 de Mayo de 2009.

5 días - 11690 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Concil iación y Familia de Laboulaye,
Secretaría Unica a cargo del Dr. Jorge David
Torres, de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANGÉLICA MAGRIS,
por el término de veinte días a partir de la
última publicación, a comparecer en autos:
"Magis,  Angél ica -  Declarator ia de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 22 de Mayo de 2009.

5 días - 11689 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO AVELINO MASI, por el término de
veinte días a partir de la última publicación, a
comparecer en autos: "Masi, Ignacio Avelino
- Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de Mayo
de 2009.

5 días - 11688 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
COSTANCIO ó CONSTANCIO TOSELLO, por
el término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos: "Tosello
Costancio ó Constancio - Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 21 de Mayo de 2009.

5 días - 11687 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, en autos:
"Luna viuda de Acosta Mercedes Nicéfora ó
Nicéfora Luna de Acosta - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
de LUIS NERI ACOSTA y EGIDO JORGE
ACOSTA, para que en el término de veinte
días comparezcan a defenderse u obrar en
la forma que les convenga, bajo

apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos conforme lo dispuesto
por el art. 152 del C. de P.C. por cinco días.
Fdo.: Dr. José Antonio Peralta (Juez) Dra.
María Laura Luque Videla (Secretaria).

5 días - 11723 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - Por orden del Señor
Juez de 1ra. Instancia y Primera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Paula Pelaez de Ruiz
Moreno, en autos caratulados: "García Adela
- Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a los acreedores y a los herederos
de la causante ADELA GARCIA, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte
de la misma, para que dentro del término de
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 en el BOLETIN
OFICIAL, y diario a elección conforme
acordada 29 Serie B de fecha 11/12/01...
Fdo.: Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. Paula
Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria. Córdoba,
veintiséis de mayo de dos mil nueve.

5 días - 11721 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BARALE OVIDIO BENITO, en los Autos
Caratulados: "Barale, Ovidio Benito -
Declaratoria de Herederos",  por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. 12
de Mayo de 2009. Mario Boscatto, Secretario.

5 días - 11589 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Inst. 50° 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 COPPA LUIS ATILIO y
CORDOBA AURELIA DE LAS MERCEDES, en
autos caratulados: "Coppa, Luis Atilio -
Córdoba Aurelia de la Mercedes - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1664201/36"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 21 de mayo de 2009.
Fdo.: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela María,
Juez - Dra. Salort de Orchansky Gabriela
Judith, Prosecretaria.

5 días - 11716 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Iriarte, Gregoria
Emma - Argañaraz Arnovio Héctor -
Declaratoria de Herederos" (SAC N°
1651624/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GREGORIA
EMMA IRIARTE y ARNOVIO HÉCTOR
ARGAÑARAZ, para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 11715 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUIZ, ELVA NELIDA en au-
tos caratulados "Brizuela, Simona Cenaida -
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Ramos Juan Francisco - Ruiz, Elva Nélida -
Declaratoria de herederos - Expte. 579942/
36" y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Patricia
Verónica Asrin, Juez. Elba Monay de Lattanzi,
secretaria. Córdoba, 13 de marzo del 2006.

5 días - 11701 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA ALEJANDRINA SPILLER
en autos caratulados "Spi l ler,  L id ia
Alejandrina - Declaratoria de herederos -
Expte. 1645491/36" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Guillermo Falco, Juez.
María Virginia Vargas, secretaria 24 de abril
de 2009.

5 días - 11700 - 12/6/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría a cargo de la Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, en los autos caratulados "Merkl,
Esteban s/declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante ESTEBAN MERKL
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de mayo
de 2009.

5 días - 11705 - 12/6/2009 -$ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
WALTER ALBERTO SALGADO en los autos
caratulados "Salgado Walter Alberto -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra S
Nº 05/09) para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.  Fdo. Dra. Ana Laura Nieva,
prosecretaria. Galo Copello, Juez. Of. 8/5/
09.

5 días - 11710 -12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos y acreedores de ROSA
EMILIANA DEL CARMEN OVEJERO en los
autos caratulados "Ovejero Rosa Emiliana del
Carmen - Declaratoria de herederos (Exte.
Nº 1338493/36) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión a tomar
participación, bajo apercibimiento, por el
término de ley. Córdoba, mayo de 2009. Fdo.
Dra. Beatriz Trombetta de Games, sec. Dr.
José Luis García Sagues, Juez.

5 días - 11707 - 12/6/2009 - $ 34,50

La Sra. Jueza de 1ra.Instancia. 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba , cita y emplaza  a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. PASCUAL ANTONIO SPINNATO y/o
PASCUAL SPINNATO, en los autos
caratulados: "Spinnato, Pascual Antonio -
Declaratoria de Herederos" (Expe. N°
1647983/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación,

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Córdoba . 29 de Abril
de 2009, Fdo: Maria Mónica Puga de Juncos
- Juez. M. Cr ist ina A. De Márquez-
Secretaria.-

5 días - 11857 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y  Fa-
milia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTRO
CARLOS ANTONIO en autos caratulados "
Castro Carlos Antonio - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 12 de Mayo de 2009 - Dr. Mario
G. Boscatto - secretario - Andrés Olcese -
Juez.-

5 días - 11908 - 12/6/2009 - $  34,50.-

El Sr. Juez de 1°. Instancia y 31 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de CARLOTA
ELENA MALDONADO y OSCAR OCHOA, en
los autos caratulados:"Maldonado, Carlota
Elena - Ochoa Oscar - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1643153/36" para que
dentro de el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Abril de 2009 - Fdo: Aldo R.S
Novak (Juez) - Marta Weinhold de Obregón
(Secretaria).-

5 días - 11906 - 12/6/2009 - $ - 34,50 .-

BELL VILLE -   El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la Ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaria  N° 4 a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RODOLFO CARLOS CARLOMAGNO, para
que en el termino de veinte (20) días contados
a partir de la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Carlomagno, Rodolfo
Carlos s/ Declaratoria de Herederos"; (Expte.
Letra "C" - N° 198 - Año 2008), bajo expresos
apercibimientos de ley. Oficina, 14 de Mayo
de 2009.

5 dias - 11847 - 12/6/2009 - $ 34,50 -

El Sr. Juez  de Primera Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos caratulados: Dambolena Carmen -
Ontivero Liberato Leandro-Expte. 1664847/
36"-, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se   consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
DAMBOLENA CARMEN y ONTIVERO
LIBERATO LEANDRO para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
mayo de 2009. Fdo: Dr. Héctor Daniel Suárez,
Juez; Dra. Nilda Estela Villagran, Secretaria.

5 días - 11734 - 12/6/2009 - $ 34.50

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 43ª. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Héctor Gustavo Ortiz, en autos
caratulados: Gómez Lyl ian Teresa-
Declaratoria de Herederos" Expte. Nº
1603329/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la secesión de la causante
LYLIAN TERESA GOMEZ, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la ultima

publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley- Córdoba , 19 de
mayo de 2009- Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Dra.
Maria Alejandra Romero.-

5 días - 11733 - 12/6/2009 - $ 34.50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
Secretaria  Nº 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO PEDRO
GILARDI, en los autos caratulados: Gilardi
Mario Pedro -  DECLAROTORIA DE
HEREDEROS", por el termino de veinte días
y bajo apercibimiento de ley . San Francisco,
27 de Mayo de 2009 Dr. Víctor Hugo Peiretti:
Juez, Dra. Giletta: Secretaria".

5 días - 11729 - 12/6/2009 - $ 34.50

El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
(4) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: "Martínez
Manuel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1669133/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de MANUEL
MARTINEZ, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Nora
Cristina Azar de Ruiz Pereyra.

5 días - 11677 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliatorio de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RANALETTI NASARENA ANGELICA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos: "Ranaletti Nasarena Angélica -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez - Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria. Oficina,
22 de Mayo de 2009.

5 días - 11676 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Cuarenta y Cuatro
Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "FARIAS MELITONA
RAMONA ó RAMONA MARTHA - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1377370/36, cita y
emplaza a sus herederos y a quienes se
consideren con derechos en esta sucesión,
a comparecer en dichos autos en el plazo de
veinte días desde la publicación de estos
edictos, bajo apercibimiento. Dra. Alicia Mira,
Juez - Dra. María Eugenia Martínez, Sec.
Córdoba, 28 de mayo de 2009.

5 días - 11745 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Secretaría N° 1 de la
ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELIGIO VERA, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan  a estar
a derecho en los autos caratulados: "Vera
Eligio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 22 de
mayo de 2009. Fdo.: Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez - Libertad V. Domínguez de
Gómez, Secretaria.

5 días - 11744 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
en lo Civil (competencia múltiple), de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra.

Fanny Mabel Troncoso, en los autos: "Romero
Petronilo Lindor - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
PETRONILO LINDOR ó LINDOR ROMERO,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho.. . .
Notifíquese. Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez -  Dra. Fanny Mabel Troncoso,
Secretaria. Of. Villa Cura Brochero, Mayo
de 2009.

5 días - 11646 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río IV, Secretaría a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en
autos: "Moreno, Miguel Angel - Declaratoria
de Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el/los causante/s MIGUEL ANGEL
MORENO, DNI. 17.985.694, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Silvana Ravetti de Irico
(Secretaria). Dra. Graciela del Carmen
Filiberti (Juez). Río Cuarto, 14 de Mayo de
2009.

5 días - 11936 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial y Familia de Primera Instancia y 4°
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi  de Bertea, en autos
caratulados: "Jaime Eloisa ó Eloiza ó Eloysa
Gregoria y Urquiza ó Urquiza Jaime Angel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados por el fal lecimiento de los
causantes ELOISA ó ELOIZA ó ELOYSA
GREGORIA JAIME, M.I. N° 2.482.227 y AN-
GEL URQUIZA ó URQUIZA JAIME, M.I. N°
3.189.681, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Oficina, 21
de abril de 2009. Firmado: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini,
Secretario.

5 días - 11934 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. José
Antonio Peralta, en los autos caratulados:
"Regis, Eduardo Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de EDUARDO ANTONIO REGIS,
L.E. 6.583.356, para que en el término de
veinte días hábiles comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de Mayo de 2009. Fdo.: Dr. José
Antonio Peralta, Juez - Dra. M. Laura Luque
Videla, Secretaria.

5 días - 11930 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado Civil, Comercial
y Familia de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Liendo Juan Eduardo s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de JUAN EDUARDO LIENDO
(L.E. 7.643.300), para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Jorge Huber
Cossarini: Secretario. Of. 24/4/09.

5 días - 11931 - 12/6/2009 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, 2° Nominación, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, en los autos caratulados:
"Peralta de Fessia Clementina - Declaratoria
de Herederos", los cuales tramitan por ante
la Secretaria a cargo de la Dra. Andrea P.
Sola, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante FESSIA DOMINGO
SECUNDINO, D.N.I. N° 2.903.431, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Dra. Andrea O. Sola,
Secretaria.

5 días - 11933 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez del Juzgado
en lo Civil, Comercial y de Familia de 1°
Nominación, Dr. José A. Peralta, en los autos
caratulados: "Elizagoyen de Bersano Anita ó
Ana - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante ANITA ó ANA
ELIZAGOYEN, L.C. N° 5.837.836, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 20 de Mayo de 2009. Firmado:
Dr. José Antonio Peralta, Juez - Secretaría:
M. Laura Luque Videla.

5 días - 11929 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados: "Barberis, Miguel Tomas
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
MIGUEL TOMAS BARBERIS para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr.
Horacio M. Espinosa, Secretario.

5 días - 11940 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Grandberg
Arnoldo Hugo - Declaratoria de Herederos
(Expte. G/10)", ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ARNOLDO HUGO
GRANDBERG, L.E. N° 5.270.301, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Sandra Bertea, Juez - Dr. Elio Pedernera,
Secretario. Río Cuarto, 15 de mayo de 2009.

5 días - 11935 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaría a cargo de la autorizante, en los
autos caratulados: "Trevisan Benvenuto y
Catal ina Seimandi -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes BENVENUTO TREVISÁN (con
D.N.I. desconocido) y CATALINA SEIMANDI
(L.C. N° 7.786.097) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Secretaría Diego
Avendaño. Oficina, 20 de Mayo de 2009.

5 días - 11926 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza del
Juzgado Civil y Comercial de Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados : "Sodano, Héctor José -
Declaratoria de Herederos". ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho de
los bienes del causante SODANO HECTOR
JOSE, L.E. N° 7.680.709, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 22 de mayo de 2009. Firmado: Elio L.
Pedernera, Secretario. Sandra E. Tibaldi,
Jueza.

5 días -11927 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Lujan
Osvaldo Omar - Declaratoria de Herederos"
(Expte. L - 09), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante OSVALDO OMAR
LUJAN, D.N.I. N° 6.644.100, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Rolando A. Guadagna (Juez) Dra. Ana M.
Baigorri (Secretaria). Río Cuarto, 19 de Mayo
de 2009.

5 días - 11932 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juzgado Civil, Comercial
y Familia de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Cucco, Gladys Juana María s/Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a acreedores,
herederos, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de GLADYS JUANA MARIA
(D.N.I. 10.821.234), para  que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna, Juez - Ana M.
Baigorria, Secretaria.

5 días - 11920 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 1° Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Zmutt Alcides Mauricio -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ALCIDES
MAURICIO ZMUTT, L.E. N° 6.403.439 para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
Febrero de 2009. Fdo.: Dr. José A. Peralta,
Juez; María L. Luque Videla, Secretaria.

5 días - 11925 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Cuarta Nominación de
Río Cuarto, Secretaría de la Dra. Sandra
Tibaldi de Berta en autos: "Serbent José
Ramón - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quien
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JOSE
RAMON SERBENT, M.I. 10.051.769, para que
en el término de veinte días comparezcan
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, Mayo de 2009.

5 días - 11924 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 3° Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Cavigliasso Isabel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza

a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ISABEL
CAVIGLIASSO, L.C. N° 2.337.618, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de Mayo
de 2009. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Ana M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 11923 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 3° Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Carrera, Elsa y Ricardo
Santiago Borgogno - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de RICARDO SANTIAGO
BORGOGNO, L.E. N° 6.574.105 y ELSA
CARRERA, L.C. N° 2.337.662, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Marzo
de 2009. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Ana M. Baigorria, Secretaria.

5 días - 11922 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Zarate Próspera
Luisa - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por la causante
PRÓSPERA LUISA ZARATE, LC: 7.796.244,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Silvana Ravetti de
Irico, Secretaria. Río Cuarto, 15 de Mayo de
2009.

5 días - 11921 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de 1ra. Nominación de Villa Dolores, Córdoba,
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Secretaría
2da. a cargo de la Dra. María Leonor
Cebal los,  en los autos "M-35/08",
caratulados "Martínez José Rogelio y otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes JOSÉ ROGELIO MARTÍNEZ y
ELVIRA NEYRA ó ELVIRA NEIRA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Villa
Dolores, 9 de Marzo de 2008. Dra. María
Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días - 11918 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi de
Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUFFINO ó RUFFINATTO
PIERINA y CARLOS MANDILE, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Ruffino ó Ruffinatto Pierina y Carlos Mandile
-  Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Abril 29
de 2009.

5 días - 11942 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de Primera Instancia
Primera Nominación en lo Civil y Comercial

de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTO JUAN TOSI, en autos caratulados:
"Tosi, Ernesto Juan - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, Mayo
de 2009. Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
Secretaria.

5 días - 11957 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Fa-
milia de Jesús María, Secretaría N° 1 a cargo
del Dr. Miguel A. Pedano, en los autos
caratulados: "Salas Gregorio H. - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del causante
GREGORIO HUMBERTO SALAS, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 24 de Febrero de 2009. Firmado: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dr. Miguel A.
Pedano, Secretario.

5 días - 11905 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PELOSSI NELSON DEL CARMEN, en los au-
tos caratulados: "Pelossi Nelson del Carmen
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1667737/36)", 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
Mayo de 2009. Dra. Laura Mariela González,
Juez - Dra. María Virginia Conti - Secretaria.

5 días - 11903 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

La Señora Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de PRADOLIN VITTORIA ó VICTORIA, en los
autos caratulados: "Pradolin Vittoria -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, diecinueve de abril de 2009.
Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi,
Secretaria.

5 días - 11092 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
RAMON RODOLFO VALENTIN, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Maria del
Mar Martínez, Prosecretaria. Oficina, 29 de
Mayo de 2009.

5 días - 11899 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA  - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELVIO RAMÓN GAMERO, en
autos caratulados: "Gamero, Elvio Ramón -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 13 de mayo de 2009. Fdo.: Dr. Augusto
G. Cammisa, Juez y Dra. Nora Lis Gómez,
Prosecretaria Letrada.

5 días -11894 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Conciliación y Familia de Cruz
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del Eje, en autos caratulados: "Loyola Fran-
cisco Gil - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de FRANCISCO GIL
LOYOLA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en el término
de veinte días de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, mayo 29
de 2009. Dra. Maria del Mar Martínez,
Secretaria.

5 días - 11895 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de ROSA REGINA
GIAMPIERI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Giampieri, Rosa Regina s/
Declaratoria de Herederos". Río Segundo, 21
de Mayo de 2009. Dra. Martínez Gavier, Juez
- Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 11896 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Inst. y
4° Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Sec. N° 7, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIA ANJELA PUTINI ó SILVIA ANGELA
PUTINI, en autos caratulados: "Putini Silvia
Anjela ó Putini Silvia Angela - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 29 de Mayo de 2009. Sec. Pablo E.
Menna.

5 días - 11900 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Inst. 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ILSA
DELIA MATA en autos caratulados: "Mata Ilsa
Delia - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 8 de Mayo de 2009.
Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra.
Norma S. Weihmüller, Secretaria.

5 días - 11888 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil, Com., Concil. y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOLEDO EDMUNDO. En au-
tos caratulados: "Toledo Edmundo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 1 de Abril de 2009. Secretaría:
Esteban Raúl Angulo - Juez: Fernando
Aguado.

5 días - 11904 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE JAUREGUIALZO. En autos
caratulados: "Jaureguialzo Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1666711/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Mayo de 2009. Juez: Ariel

A. G. Macagno, Secretaría: Montes de Sappia
Ana Eloisa.

5 días - 11901 - 12/6/2009 - $ 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
SILVINA ROSA BUSTO. En autos caratulados:
"Busto, Silvina Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1649610/36", 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: Susana
de Jorge de Nole, Secretaría: María de  las
Mercedes Villa.

5 días - 11893 - 12/6/2009 - $ 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
PEREZ RITA BENITA. En autos caratulados:
"Pérez Rita Benita - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1670721/36", 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, 18 de Mayo de 2009. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián, Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días - 11892 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAQUEL RUIBAL. En autos caratulados:
"Ruibal Raquel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1664709/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Mayo
de 2009. Juez: Lines Sylvia Elena, Secretaría:
Claudio Perona.

5 días - 11907 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIANNONE HUMBERTO ALEJANDRO. En au-
tos caratulados: "Giannone Humberto
Alejandro - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1450113/36", 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, 19 de Mayo
de 2009. Juez: Tinti Guillermo Pedro
Bernardo, Secretaría: Montes de Sappia Ana
Eloisa.

5 días - 11909 - 12/6/2009 - $ 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
SOSA MIGUEL ANGEL. En autos caratulados:
"Sosa Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1672247/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Mayo de 2009. Juez: Gabriela
Inés Faraudo, Secretaría: Mirta Morresi.

5 días - 11782 - 12/6/2009 - $ 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

OYOLA MIGUEL ANGEL. En autos
caratulados: "Oyola Miguel Angel  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1660248/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Juez:
Gustavo R. Orgaz, Secretaría: Mariana
Gómez.

5 días - 11778 - 12/6/2009 - $ 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
ELDA JOSEFA TEOBALDI. En autos
caratulados: "Teobaldi Elda Josefa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1654479/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Mayo de 2009. Juez:
García Sagues José Luis, Secretaría:
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días - 11779 - 12/6/2009 - $ 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
RAMONA NICOLASA LEDESMA y SERAFÍN
FERNANDEZ. En autos caratulados:
"Ledesma Ramona Nicolasa - Fernandez
Serafín - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1566095/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Mayo
de 2009. Juez: Dra. Viviana Ciria Yacir,
Secretaría: Dr. Aquiles Julio Villalba.

5 días - 11780 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
STALIN GRADO USAI. En autos caratulados:
"Usai Stal in Grado - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1640593/36", 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, 18 de Mayo de 2009. Juez: Manuel
E. Rodríguez Juárez - Secretaría: Molina de
Mur Mariana.

5 días - 11784 - 12/6/2009 - $ 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
BANAS CZESLAW PIOTR y/o CESALAO y
BANAS ZDZISLAW y/o ZDZIZLAW
ZYGMUNT. En autos caratulados: "Banas
Czeslaw Piotr y/o Cesalao - Banas Zdzislaw
y/o Zdzislaw Zygmunt - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1638181/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Mayo de 2009. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián, Secretaría:
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días - 11798 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO JUAN CARLOS. En

autos caratulados: "Agüero, Juan Carlos -
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. Jesús María, 18 de
Mayo de 2009. Juez: Dr. Ignacio Torres
Funes, Secretaría: Dr. Miguel A. Pedano.

5 días - 11800 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BROLLO ALEJANDRO
AMADEO. En autos caratulados: "Brollo,
Alejandro Amadeo - Declarator ia de
Herederos ", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 18 de Mayo de 2009. Juez:
Dr. Ignacio Torres Funes, Secretaría: Dr.
Miguel A. Pedano.

5 días - 11812 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
doctor Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DANIEL
GUSTAVO TISSERA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Tissera Daniel
Gustavo - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
11 de Mayo de 2008. Procurador Evaristo N.
Lombardi, Secretario.

5 días - 11848 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia Única
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación, Familia, Control, 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 de la causante ADA VERÓNICA
PRENNA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Prenna, Ada Verónica - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Raúl
Jorge Juszczcyk (Juez) Víctor Adrián
Navello (Secretario).

5 días - 11842 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nom. en lo Civil, Com., Concil., Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Jorge Raúl Juszczcyk, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ALBERTO
CAMPOS, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Cam-
pos, Jorge Alberto - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Jorge Raúl Juszczcky - Juez. Dr. José
Luis Córdoba, Prosecretario. Oliva, 18 de
mayo de 2009.

5 días - 11844 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La señora Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo (Cba.), Dra. Susana E.
Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
RUDY ó RUDY EDGARDO ACOSTA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
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estar a derecho y a tomar participación en
autos: "Acosta Rudy ó Rudy Edgardo -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Verónica
Stuart (Secretaria). Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez). Río Segundo (Cba.), Mayo de
dos mil nueve.

5 días - 11843 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercia de 1° Instancia y 2da. Nominación,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, en los au-
tos caratulados: "Echeverria Eleuterio -
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
ELEUTERIO ECHEVERRIA, D.I. N° 2.941.183,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de Abril
de 2009. Secretaría: Dra. Silvana Ravetti de
Irico.

5 días - 11833 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercia de 1° Instancia y 1ra. Nominación,
Dr. José Antonio Peralta, en los autos
caratulados: "Moyetta Raúl Antonio -
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 RAUL
ANTONIO MOYETTA, D.I. N° 2.963.085, para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 20 de Marzo de 2009.
Secretaría: Dra. M. Laura Luque Videla.

5 días - 11834 - 12/6/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO. El Juzgado de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, a cargo de la Sra. Juez Dra.
Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y aquellos que
se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes de los causantes señores CLARA
ROSA VILLAGRA y PEDRO ORFILIO
FERREYRA en autos "Villagra de Ferreyra
Clara Rosa - Declaratoria de herederos" (letra
"V" Nº 38) por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5/3/09.
Fdo. Susana Martínez Gavier,  Juez.
Constanza Firbank, prosecretaria.

5 días -12022 - 12/6/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de EVA
BEATRIZ TECERA - DNI Nº 5.742.465,
fallecida el 12/10/2005 para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en lo autos: "Tecera Eva
Beatriz - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 17 Letra "T" Año 2008. Oficina, 26 de
marzo de 2009. Dra. Viviana Mabel Pérez,
prosecretaria. Secretaria Nº 2.

5 días - 12036 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUGONES, CARLOS RAMON
DEL CORAZON DE JESÚS en autos
caratulados: "Lugones, Carlos Ramón del
Corazón de Jesús - Declarator ia de
herederos" (Expte. 1673312/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,

para que dentro delos veinte días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de mayo de 2009. Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 12015 - 12/6/2009 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Pcia. de Córdoba, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, en autos caratulados:
"Zekelman Mauricio - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de MAURICIO ZEKELMAN; para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho. Cosquín, 2 de julio de 2008. Fdo.
Dra. Cristina C. Coste de Herrero, Jueza y
Dra. Nora C. Palladino; secretaria.

5 días - 12014 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 28ª Nom. Civil y Comercial de
esta ciudad de Cba. cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
BINCI GUERINO y CICARE ELENA en autos
"Binci Guerino - Cicaré Elena - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 1659124/36 por el
término de veinte días a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Guillermo César Laferriere, Juez.
Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
secretaria. Córdoba, 24 de abril de 2009.

5 días - 12013 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos:
"Godoy María Yolanda - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1655393/36) cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
GODOY MARIA YOLANDA para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento. Germán Almeida,
Juez. Pilar Manzini, secretaria. Córdoba, 27
de abril de 2009.

5 días - 12020 - $$  $34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Cruz
del Eje, Secretaría a cargo del r. Esteban Raúl
Angulo, en función de lo prescripto por el
Art. 22 de la LPT cítese y emplácese a los
sucesores del Sr. Amadeo Ricardo Villada,
para que en el plazo de diez días, después
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Fernando Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl
Angulo, secretario. Of. 18 de febrero de
2009.

5 días - 12000 - 12/6/2009 - s/c

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst. y
32ª Nom. en lo Civil y Comercial en autos
caratulados "Nores, Josef ina de las
Mercedes - Declaratoria de herederos" Expte.
1668696/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Nores,
Josefina de las Mercedes, por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, mayo de 2009. Dr. Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez. Licari de
Ledesma, Clara Patricia, secretaria.

5 días -12007 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 51ª Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita

y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de doña ANA ESTELA GONZALEZ
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
tomen participación en los autos: "González,
Ana Estela - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1668088/36 Fdo. Dra. Claudia Eliza-
beth Salazar, Juez. Dr. Horacio Armando
Fournier, secretario. Córdoba, junio de 2009.

5 días - 12008 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
42ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr.  GABRIEL
ALBERTO PEREIRA DUARTE, en los autos
caratulados: "Pereira Duarte Gabriel Alberto
- Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1670336/36)" para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de mayo de 2009. Fdo. Juan Manuel Sueldo,
Juez. Gladys Quevedo de Harris, secretaria.

5 días- 12019 - 12/6/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Juez en lo C.C. de Conc.
y Flia. de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo de
la Dra. Pelaez De Ruiz Moreno, en autos
caratulados "Chetarini Nullo Lui Nazareno -
Declaratoria de herederos", cita y emplácese
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de y a los bienes dejados a la
muerte de CHITARINI NULLO LUI NAZARENO
para que dentro de veinte (20) días siguientes
desde la última publicación de edictos (Art.
658 CPCC) comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
secretaria. Villa Carlos Paz, 21 de noviembre
de 2008.

5 días - 12016 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos "Carrasco, Rosa Trinidad - Declaratoria
de herederos" (Expte. Nº 1665924/36 -
Cuerpo 1) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
mayo de 2009. Fdo. Ossola, Federico
Alejandro, Juez. Arata de Maymó, María
Gabriela, secretaria.

5 días - 12118 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en autos "Zampini, Humberto -
Declaratoria de herederos - Expte. 1677858/
36" cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento a cuyo fin: publíquese edictos
por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL (art.
152 CPC, reformado por Ley 9135). Córdoba,
2/6/09. Fdo. Dr. Eduardo Benito Bruera, Juez.
Dra. María Elena Olariaga de Masuelli,
secretaria.

5 días - 12135 - 12/6/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don
CONSTANCIO y/o CONSTANSO PIO MELANO,

y de doña CATALINA MARIA TOSSATO y/o
TOSATO, en estos autos caratulados
"Melano, Constancio o Constanso Pío y
Catal ina María Tossano o Tosato -
Declaratoria de herederos" (Expte. 10 "M"
09) por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de mayo de
2009. Fdo. Dr. Mario A. Maujo, secretaria.

5 días - 12142 - 12/6/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don MIGUEL SANDALIO MADRIL en
estos autos caratulados "Madril, Miguel Sandalio
- Declaratoria de herederos" (Expte. 12 "M" 9)
por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de mayo de
2009. Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.

5 días - 12141 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial; en los autos caratulados "Martínez
Hermosina o Maria Hermosina - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1659961/36" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HERMOSINA MARTINEZ y/o MARIA HERMOSINA
MARTINEZ, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento legal. Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez. Dra. Gabriela María Pucheta de
Tiengo, secretaria. Córdoba, 3 de junio de 2009.

5 días - 12140 - 12/6/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl O. Arrazola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JULIAN  HID, en autos
caratulados "Hid, Julián s/Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº H-2/2009) para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
26 de mayo de 2009. Fdo. Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez. Dr. Horacio M. Espinosa,
secretaria.

5 días - 12143 - 12/6/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, Secretaría Nº 1, en
autos "Artino de Plaza, Magdalena María y
Plaza Héctor Rubén - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos quienes
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes, MAGDALENA MARIA ARTINO
DE PLAZA y HECTOR RUBEN PLAZA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de
ley. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez.
Dr. Alejandro Daniel Reyes, secretario. Of.
13/5/09.

5 días - 12131 - 12/6/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
de ADELA LUCIA VICENTINI o VISINTINI en
autos caratulados "Visintini Pedro Alejandro
- Vicentini Adela Lucía - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1551302/36) acumulado
"Vicentini Adela Lucía - Declaratoria de
herederos" (Expte. 1521111/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de junio de 2009. Mirta Morresi,
secretaria.

5 días - 12125 - 12/6/2009 - $ 34,50


