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JUDICIALES

El Señor Juez en lo Civil, Com. Y Conc, de
1° Inst. y 2° Nom. de Villa Dolores, Secretaria
a cargo del autorizante, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. Humberto Victorio Lupis para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en esto autos caratulados:
"LUPIS HUMBERTO VICTORIO - Declamatoria
De Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 10 de Febrero del año 2009. Dra.
María Victoria Castellano, Pro Secretaria
Letrada.
5 días - 1961- 13/3/2009 - $34.50.El Juez en lo Civil, Com., y Conc. De 1° Inst.
y 1° Nom. de Villa Dolores, Secretaria a cargo
del autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Sres. PEDRO BARETTO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
"BARETTO PEDRO Y OTRA - Declaratoria De
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 05 de Febrero del año 2009. Dra.
María Leonor Ceballos, Sec.
5 días - 1962- 13/3/2009 - $34.50.Por orden del señor Juez de 1° Inst en lo
Civil, Comercial y de Flia. de 5° Nom. de Río
Cuarto, Sec. N° 9 a cargo del Dr. Carlos R.
Del Viso, en los autos caratulados:
"Pecorari, Jorge Víctor - Declamatoria de
Herederos", se cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, don Jorge Víctor
Pecorari, D.N.I. N° 8.578.261 y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de la sucesión, por el término de veinte días,
a comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento legales. Río Cuarto, 13 de
Febrero de 2009.5 días - 2224- 13/3/2009 - $34.50.El Señor juez de 1° Inst y 3° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando O. Guadagna en los autos
caratulados: "GALLARDO ANTONIO Y
MAGALLANES GABRIELA ROSA Declaratoria De Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes GALLARDO ANTONIO M. 3.075.303 y MAGALLANES GABRIELA
ROSA L.C. 7.796.499, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana
M. Baigorria, Sec. Río Cuarto, 5 de Febrero
de 2009.5 días - 2220- 13/3/2009 - $34.50.el señor Juez de 1° Inst. en lo Civil y com.
De la ciudad de La Carlota, en los autos:
"MIRANDA ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" y " MIRANDA LIBIA ESILDA 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 ANTONIO
MIRANDA y de LIBIA ESILDA MIRANDA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Arrázola, Juez; Dra. Marcela
Segovia, Pro Secretaria Letrada.
5 días - 2219- 13/3/2009 - $34.50.El Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1°
Inst. 14° Nom. de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados : "ARGUELLO, DIEGO
DARDO - Declaratoria De Herederos" Expte.
N° 1616942/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. DIEGO
DARDO ARGUELLO (M.I. 2.789.448) por el
término de veinte días, y bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez,
Dra. Nora Cristina Azar de Ruiz Pereyra,
Secretaria. Cba., 23 de Febrero de 2009.5 días - 2216- 13/3/2009 - $34.50.El Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1°
Inst. y 48 ° Nom. de la Ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: "LAIZ, JORGE Declaratoria De Herederos" Expte. N°
1589066/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a a la herencia del Sr. JORGE
LAIZ (D.N.I. 4.858.592) por el término de veinte
días, y bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Raquel Villagra de Vidal, Juez; Dra. Elvira
Delia García de Soler, Sec. Cba., 23 de
Febrero de 2009.5 días - 2215- 13/3/2009 - $34.50.Sr. Juez en lo civil y comercial de 1° Inst. y
5° Nom. de Río Cuarto, Secretaria a cargo del
Dr. Diego Avendaño, en autos: "OCHOA DE
MUSSI GRACIELA SUSANA - 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, GRACIELA SUSANA
OCHOA DE MUSSI DNI 10.252.601, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Notifíquese. Fdo.: Dr. Diego Avendaño, Sec.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez. Río Cuarto,
16 de Febrero de 2009.5 días - 2218- 13/3/2009 - $34.50.El Sr. Juez de 1° Inst en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia. de Jesús María -.
Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
Secretaría Miguel Angel Pedano en autos:
"GARCIA JOSE VICENTE Y OTROS,
Declaratoria De Herederos ", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia ó bines dejados al fallecimiento
de los causantes, sucesión del Señor JOSE
VICENTE GARCIA, de la Señora ISILDA
ISABEL RAMÍREZ o FILDA ISABEL RAMÍREZ,
y del Señor JUAN GARCIA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.Oficina, febrero de 2009.5 días - 2043 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez Civil y Comercial de 1° Inst. y
50° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
Única, en los autos caratulados: "FERNADEZ
MARCOS ESTEBAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1537851/36)" cita y
emplaza a los que se consideren derechos
a la herencia del Sr. FERNANDEZ, Marcos
Esteban, D.N.I. 26.046.257, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Noviembre de 2008. Fdo.:
Alicia Pietro, Sec.5 días - 2042 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA
JORGELINA ROMERO, en autos caratulados:
ROMERO MARÍA JORGELINA DECLARATORIA DE HEREDEROS, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Dra.
Pelaez de Ruiz Moreno. Sec.5 días - 2044 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. y 42 ° Nom en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza para que
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comparezcan a juicio, a los herederos,
acreedores y a lso que se consideren con
derecho a la sucesión de Fernandez Miguel
Ángel en los autos caratulados: "FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTA. N° 1578876/36 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Febrero de 2009. Fdo.:
Eduardo B. Bruera, Juez, Ma. Leticia Mariana,
Prosecretaria Letrada.5 días - 2045 - 13/3/2009 - $34.50.El señor Juez de 1° Nom. y 6° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
Sucesión Sr. PISKULIC BLAS en los autos
caratulados: "PISKULIC BLAS DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 1578067/
36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. CORDEIRO
CLARA MARIA - Juez, Dr. MONOFARREL
RICARDO GUILLERMO, Sec. Cba. 16/12/08.5 días - 2051 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo
Civil, Com., 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 herencia de ARMANDO
HECTOR VILLEGA ó VILLEGAS, en los autos
caratulados: "VILLEGA ó VILLEGAS ,
ARMANDO HECTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Río Segundo, 9
de Febrero de 2009. Dra. Susana E. Martinez
Gavier, Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez , Sec.
5 días - 2052 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOCCOLINI,
MARTÍN ALEJANDRO en los autos
caratulados: "BOCCOLINI, MARTÍN
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. N° 1580694/36 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. 13 de Febrero de 2009. Fdo.: María del
Pilar Elbersci, Juez, María Verónica Puga,
Sec.5 días - 2056 - 13/3/2009 - $34.50.El señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISUANI O
YSUANI, SILVIA CARMEN, en autos
caratulados: "ISUANI O YSUANI, SILVIA
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1595457/36 y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 6 de Febrero de 2009. Dr.
Alberto J. Mayda, Juez. Dra. Alejandra Carrol
de Monguillot, Sec.
5 días - 2061- 13/3/2009 - $34.50.La señora Juez de 1° Inst. y Única Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, flia., 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 del causante, Don
Vicente Herranz, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos
caratulados: "HERNANZ, VICENTE DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. "H",
N° 01, Año 2009, bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, 13 de Febrero de 2009.- Dr.
Emilio Roque Yapar, Sec.
5 días - 2059- 13/3/2009 - $34.50.El señor Juez de 1° Inst., en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Dr. José María Herrán, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Arturo Javier
FREYRE BORDOGNA por el término de ley,
veinte días desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados:
"FREYRE BORDOGNA, ARTURO JAVIER DECLARATORIA DE HEREDEROS", que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
del autorizante, bajo apercibimiento de ley.5 días - 2062- 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. Civi l y Com. De
10° Nom. De esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
BONIAS PARRA, ANA para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "BONIAS PARRA, ANA DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1603130/36-Cuerpo 1, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de cinco días en el
Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Jure de Obeide,
María Angélica, Juez; Dra. Mónica Romero
de Manca, Sec.
5 días - 2063- 13/3/2009 - $34.50.El señor Juez de 1° Inst. en lo civil y
Comercial, Conciliación , Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Sec. Dra. Marcela
Palatini cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rita Edi Otilia Carranza para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
los autos caratulados:"CARRANZA, RITA EDI
OTILIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
bajo apercibimiento de ley.- Arroyito, 18 de
noviembre de 2008. Alberto Luis Larghi, Juez.
Dra. Marcela Palatini, Sec.
5 días - 2057- 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad
de Cruz del Eje, en los autos caratulados:
BIANCHI GLORIA INES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. Letra "B" - N° 42/08,
cita y emplaza a quienes se crean con
derecho a los bienes dejados por la
causante, Sra. GLORIA INES BIANCHINI para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz del
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Eje, 17 de Febrero de 2009. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado: Juez, Dra. María del Mar Martínez,
Sec.
5 días - 2054- 13/3/2009 - $34.50.RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. En lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Don MIGUEL GERÓNIMO ASNAL,
D.N.I. N° 2.889.84?, en los autos: Asnal
Miguel Gerónimo - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 2. Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Anahi Beretta, Sec.5 días - 2366 - 13/3/2009 - 34,50.RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña OFELIA DOMINGA
VALFREDO L.C. N° 5.927.718 en los autos:
"Valfredo Ofelia Dominga - Declaratoria de
Herederos, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos, bajo
apercibimiento de ley. Sec. N°4. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Sec.5 días - 2365 - 13/3/2009 - 34,50.RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Sec. N° 3 a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a todos los que
se crean con derecho a la sucesión de la
Sra. HERMES CATALINA RAMONA
DELLACASA, L.C. N° 4.127.039, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Dellacasa,
Hermes Catalina Ramona - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Edgardo Battagliero, Sec. Río Tercero, 11
de Diciembre de 2008.
5 días - 2367 - 13/3/2009 - 34,50.RIO TERCERO. El Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. N° 1, de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante,
ARTEMIO INOCENCIO OYARZABAL, L.E.
6.577.897 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Oyarzabal, Artemio Inocencio
- Declaratoria de Herederos". Río Tercero,
12 de Febrero de 2009. Fdo.: Dr. Pedro Héctor
Salazar, Juez. P.A.T.. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Sec.
5 días - 2368 - 13/3/2009 - 34,50.RIO TERCERO. El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Comercial, y Flia. de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con
derecho a la sucesión de ROSA MARGARITA
LUBATTI y de BERNARDO RAMÓN FELIX
BOTASSO a comparecer en estos autos
caratulados: "Lubatti Rosa Margarita y Otro
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 16 de Febrero de 2009. Fdo.:
Sulma Scagnetti de Coria, Sec.
5 días - 2369 - 13/3/2009 - 34,50.-

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Don LUIS FRANCISCO PIVA D.N.I.
N° 2.895.716 y Doña SOFIA MIGUELA
MONTEGROSSO D.N.I. N° 7.687.353 en los
autos: "Piva Luis Francisco y Otra Declaratoria de Herederos, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos, bajo apercibimiento de ley. Sec. N° 1. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dra. Alicia Peralte
de Cantarutti, Sec.
5 días - 2370 - 13/3/2009 - 34,50.RIO TERCERO. El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nom. en lo Civil, Comercial y
de Flia. de la ciudad de Río Tercero, Sec. N°
3 a cargo del autorizante, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARÍA ELENA GORRAIZ, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio
que se hagan las citaciones directas a los
que tuvieren residencia conocida, en los
autos caratulados: "Gorraiz, María Elena Declaratoria de Herederos", Oficina, 18 de
Febrero de 2009. Dr. Pedro Héctor Salazar,
Juez Pat. Dr. Eduardo R. Battagliero, Sec.
5 días - 2372 - 13/3/2009 - 34,50.RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 3 a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de la Sr. CARLOS ALBERTO
BAUDINO DNI N° 13.462.080, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Baudino,
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez; Edgardo Battagliero, Sec. Río
Tercero, 5 de Febrero de 2009.5 días - 2366 - 13/3/2009 - 34,50.BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HAYDEE GOMEZ
en los autos caratulados: "Gómez Haydee Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra G,
N° 37/08) para que comparezca a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Elisa B. Molina Torre, Sec.
Dr. Galo Copello, Juez. Of. 20 de Febrero de
2009.5 días - 2551 - 13/3/2009 - 34,50.ARROYITO. El Juzgado de 1° Inst. y Única
Nom. de la ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados: "Daperno, Luis - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
DAPERNO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alberto L.
Larghi, Juez. Dra. Marcela Palatini, Sec.
Córdoba, 26 de Febrero de 2009.5 días - 2553 - 13/3/2009 - 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Lorefice Salvador Declaratoria de Herederos Expte. 739067/36.

Córdoba, 9 al 13 de marzo de 2009
Ha dictado la siguiente resolución, Córdoba,
20 de Febrero 2009. Atento lo solicitado y
constancia de autos, declárese rebelde a los
herederos de la Sra. MARÍA ESTHER AINETE.
Notifíquese. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez.
(Juez) Dra. Mariana Molina De Mur, Sec.
5 días - 2569 - 13/3/2009 - 34,50.Autos: "Alvarez Olga Rita - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1598897/36" El Sr. Juez
de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho, herederos y acreedores de la
causante ALVAREZ OLGA RITA (M.I. N°
3.180.075) para que en el termino de veinte
días comparezcan al juicio de referencia,
bajo apercibimiento de ley. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni, Sec.
5 días - 2577 - 13/3/2009 - 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por al fallecimiento del causante EUFRASIO
OSVALDO LOKMAN para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Lokman Eufrasio Osvaldo Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1639526/36. Cba. 25 de Febrero de 2009.
Fdo.: Dr. German Almeida, Juez. Dra. Maria
del Pilar Manzini, Prosecretaria.5 días - 2576 - 13/3/2009 - 34,50.El Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civil de la
Ciudad de Córdoba, en los autos: "Rao,
domingo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1601984/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
RAO, DOMINGO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cba. Febrero de
2009. Fdo.: Suárez, Héctor Daniel, Juez.
Villagran Nilda Estela, Sec.
5 días - 2568 - 13/3/2009 - 34,50.El Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Cba., cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante, en los autos
caratulados: "Oliva Eva del Carmen Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1586922/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Diciembre de 2008. Dr. González Zamar,
Juez. Dra. Barraco de Rodríguez Crespo,
Sec.5 días - 2566 13/3/2009 - 34,50.JESÚS MARIA. El Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
en autos: "Castillo de Causich, Hortensia Declaratoria de Herederos ", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados a la muerte
de la causante CASTILLO de CAUSICH,
HORTENSIA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 22 de
Octubre de 2008. Fdo.: Dr. Torres Funes,
Juez. Dra. María A. Scarafía de Chalub, Sec.
5 días - 2561 - 13/3/2009 - 34,50.VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com. y
Flia. de 4° Nom. de la Ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza
a los sucesores de DANIEL ALBERTO
PAREDES, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de rebeldía, y con la
consecuente aplicación a tal efecto - para el
caso de corresponder - de lo dispuesto por
el art. 113 inc. 3 apartado a Cod. Proc., a
cuyo fin publíquese edictos de conformidad
a lo prescripto por los art. 152 y 165 Cod.
Proc. Notifíquese. Villa María, 23 de Diciembre
de 2008. Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez.
Dr. Pablo Enrique Menna, Sec.5 días - 2552 - 13/3/2009 - 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com., de 5°
Nom. de la Cdad. de Cba., en los autos
caratulados "CAMPOS, Fidencia Noemí Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1578873/36", Cba. 12 de Diciembre de 2008.
Admítase . Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CAMPOS FIDENCIA NOEMÍ, para que dentro
de los veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
boletín Oficial, por el término de ley. Dése
intervención al Fiscal Civil. Notifíquese.- Fdo.
Dra. de Jorge de Nole, Susana Maria - Juez.
Dra.: Villa, María de las Mercedes - Sec.
5 días - 2022 - 13/3/2009 - $34.50.VILLA DOLORES - Orden. Juz. 1° Inst. 2
da. Nom. Civ., Com., de Va. Dolores, Sec.
Nro.: 3 (Dra. Gorordo), cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, JULIO
HECTOR NIETO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan y tomen participación, en
autos: "Nieto, Julio Héctor - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, oficina, 13 de Febrero de 2009. Fdo.
Dra. E Susana Gorordo de G. Zugasti, Sec.5 días - 2027 - 13/3/2009 - $34.50.LABOULAYE - El Juzgado de 1ra. Instancia
y Única Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Flia., Secretaria 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
Don Héctor Ramón Barroso, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en los
autos: "BARROSO HECTOR RAMON s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Dr. Jorge David Torres.Laboulaye, 18 de Febrero de 2009.5 días - 2026 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de en lo Civil y Comercial de
1° Inst. y 9° Nom. De la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TORRES, ELENA DEL TRANSITO, en autos caratulados: " Torres Elena del Tránsito Declaratoria de Herederos - "Expte. 1603156/
36, y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de, para que en el
término de veinte días siguiente al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Febrero de 2009. Dra. Vargas
Maria Virginia. Sec.5 días - 2029 - 13/3/2009 - $34.50.En los autos caratulados "GARCIA, Catalina
- Declaratoria de Herederos - N° 1635394/
36", la Señora Juez de 1° Inst. Civil y
Comercial de 10° Nom. cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante para
que dentro del término de veinte días a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 18 de Febrero de 2009. Fdo.: Dra.
María Angélica Jure de Obeide - Juez- Dra.:
Mónica Romero de Manca - Sec.
5 días - 2032 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo C.
y C. de esta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza en autos: "JURE PABLO LISANDRO
- Declaratoria de herederos" (expte. N°
1610680/36), a herederos y acreedores del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16/02/09. Fdo.:
Dr. Luis R. Soler, Sec.5 días - 2034 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "SANCHEZ RAMON
ALEJO - Declaratoria de herederos - expte.
N° 1.331.768/36", cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Don Ramón Alejo
Sánchez para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2008. Fdo.:
Aldo Novak, Juez; Marta Weinhold de
Obregón, Sec.
5 días - 2035 - 13/3/2009 - $34.50.El señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo
Civil y Com. De la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO DI NOTO en autos caratulados:
"Di Noto Antonio - Declaratoria de
herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dr.a
Beltramone Verónica Carla, Juez- Dr. Villalba
Aquiles Julio, Sec.5 días - 2036 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Arguello, Rolando
- Luna Jacinta s/ Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. Arguello, Rolando y de
la Sra. Luna, Jacinta por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Cristina
Sammatino, Juez. Dr. Domingo Ignacio
Faceta, Sec.
5 días - 2038 - 13/3/2009 - $34.50.El Señor Juez de 1° Inst. y 30 ° Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de LEO MAXIMO JESÚS y
TABORDA MARIA IRMA en autos caratulados:
Leo Máximo Jesús y Taborda Maria Irma declamatoria de herederos (expte. N°
1491859/36)" para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Febrero
de 2009.- Fdo.: Ossola Federico Alejandro,
Juez. Arata de Maymo Maria Gabriela, Sec.5 días - 2039 - 13/3/2009 - $34.50.VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Juez
Sustituto en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en
los autos caratulados: "Di Siena Rafael Declaratoria de herederos",cita y emplaza a

todos los que se consideren con derecho a
la Sucesión de RAFAEL DI SIENA para que
en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación de edictos (art. 658 del
C de PC) comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Cristina
González de la Vega de Opl Juez Sustituto y
Dra. María Belén Carroll de López Amaya,
Sec. Otro decreto: Villa Carlos Paz 13 de
Febrero de 2009.- Téngase presente las
manifestaciones vertidas por la
compareciente. Procédase conforme a lo
requerido y publíquese nuevos edictos como
se pide. Fdo.: Dra. Paula Pelaez de Ruiz
Moreno, Sec.
5 días - 2025 - 13/3/2009 - $34.50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 de la ciudad de
San Francisco, en autos "Quiroga Emilio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de EMILIO QUIROGA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de Febrero de 2009. Hugo Raúl
González - Pro-Sec.
5 días - 2375 - 13/3/2009 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 31° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCATTOLON, JOSE MARIA
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Scattolon, José María - Declaratoria de
Herederos - N° de Expte. N° 1636652/36",
bajo apercibimientos de ley. Cba., 25 de
Febrero de 2009. Weinhold de Obregón Sec.
5 días - 2380 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Juez de 1ra. Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial en autos "Yuru o Yuri
o Juri Pablo - Cuevas María Cristina Declaratoria de Herederos - Expte. 1546733/
36, cita y emplaza a herederos, acreedores
y todo el que se considere con derecho a la
herencia de PABLO YURU o YURI o JURI y
MARIA CRSITINA CUEVAS por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Irene Carmen Bueno de Rinaldi.
Córdoba, 17 de Febrero de 2009.
5 días - 2363 - 13/3/2009 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de 1ra.
Inst. y 3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de la
5ta. Circ. Jud. de la Pcia. de Córdoba con
asiento en la ciudad de San Francisco, Analía
G. De Imahorn, notifica, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de ALIA DOMINGA LAMBERTI y/
o ELIA DOMINGA LAMBERTI para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "Lamberti Alia
Dominga y/o Elia Dominga - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
Juzgado, Secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, Febrero 23 de
2009. Hugo Raúl González - Pro-Sec.
5 días - 2374 - 13/3/2009 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Inst. de 28° Nom. Civil
y Comercial de Córdoba, Secretaría a su
cargo, en autos "GIRAUDO BERNARDINO
FRANCISCO - ODETTI ISABEL - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1484429/36), que
se tramitan por ante el mencionado Tribunal,
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Secretaría Dra. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a juicio bajo apercibimiento.
5 días - 2396 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Marta Laura Weinhold de
Obregón, en estos autos caratulados
"MARTINEZ MARIA NEMESIA - DIAZ,
HERIBERTO DANTE - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1496354/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro del término de
veinte días 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 C.P.C. modif..
Ley 9135). Fdo.: Dr. Aldo R. S. Novak - Juez.
Marta L. Weinhold de Obregón - Sec. Of. 24/
2/2009.
5 días - 2394 - 13/3/2009- s/c.
RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, y
Secretaría a cargo de la Dra. M. Laura Luque
Videla en autos "Sosa Modesto Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de SOSA
MODESTO CARLOS, D.N.I. 06.609.308 para
que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 18 de
Febrero de 2009. Fdo.: José A. Peralta - Juez.
M. Laura Luque Videla - Sec.
5 días - 2392 - 13/3/2009- s/c.
LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEVERO EDMUNDO ALLASIA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos caratulados "Allasia Severo Edmundo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 04 de
Febrero de 2009. Sec. Dr. Emilio Yupar.
5 días - 2388 - 13/3/2009 - $ 34,50
LAS VARILLAS - La señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAUL ALBERTO ALVAREZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos caratulados "RAUL ALBERTO ALVAREZ
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 23 de
Diciembre de 2008. Sec. Dr. Emilio Yupar.
5 días - 2389 - 13/3/2009 - $ 34,50
ARROYITO - El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la ciudad
de Arroyito, provincia de Córdoba, Dr. Alberto
L. Larghi, en los autos caratulados "Peiretti
Alider Lorenzo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
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y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante ALIDER LORENZO
PEIRETTI, 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., 24 de Febrero de 2009. Sec.
Dra. Marcela Palatini.
5 días - 2417 - 13/3/2009- $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 9va.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRUZ SILVERIO JUAREZ en los autos
caratulados "Juárez Cruz Silverio Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1599115/36), y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Febrero
de 2009. Juez: Falco, Guillermo Edmundo.
Sec. Vargas María Virginia.
5 días - 2422 - 13/3/2009 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
NESTOR ALFREDO GAZI en autos "Gazi
Néstor Alfredo s/ Declaratoria de Herederos",
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 10 de
Diciembre de 2008. Dra. Graciela M. Vigilante
- Juez. Mariela Ferrucci - Sec.
5 días - 2425 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación Civil y Comercial
de Villa María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante GENEVRO LUIS
ROGELIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados "Genevro Luis Rogelio Declaratoria de Herederos". Secretaría: Dra.
María Aurora Rigalt. Villa María, 10 de Febrero
de 2009.
5 días - 2432 - 13/3/2009 - $ 34,50
DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. MARTINEZ RAUL, en los autos
caratulados "Martínez Raúl - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 17 de Febrero de 2009. Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto - Juez. Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez - Sec.
5 días - 2455 - 13/3/2009 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. MARIA ELVIRA DANIELE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Daniele, María Elvira Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1548379/36). Córdoba, 17 de Febrero de dos
mil nueve. Fdo.: Gustavo Ricardo Orgaz Juez. Mariana Giménez - Pro-Sec. Letrada.
5 días - 2434 - 13/3/2009 - $ 34,50
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El Sr. Juez a cargo del Juzgado 1ra.
Instancia Civil Comercial 11° Nom. Sec. De la
ciudad de Córdoba en los autos caratulados
"Pérez Angel Osvaldo - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1081000/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante PEREZ ANGEL
OSVALDO para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
juicio bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
Febrero de 2009. Fdo.: Eduardo Bruera Juez. María E. Miro - Pro-Sec. Letrada.
5 días - 2444 - 13/3/2009 - $ 34,50
OLIVA - El señor Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia. Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante HECTOR EUGENIO OTAIZA para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Otaiza, Héctor Eugenio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo..
Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez. Dr. Víctor
Adrián Navello - Sec. Oliva, 17 de Febrero
de 2009.
5 días - 2433 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 48° Nominación, Secretaría
Elvira Delia García de Soler, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ROLDAN MARIA ANTONIA y ALBERA
ANDRES MIGUEL o MIGUEL por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Autos: Roldán María Antonia - Albeza Andrés
Miguel o Miguel - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1095898/36. Cba., 24 de Febrero
de 2009.
5 días - 2423 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos caratulados "ALVAREZ,
ENRIQUE - LOPEZ ABDONA NIEVES o NIEVES
AMELIA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1584853/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Febrero de 2009. Fdo.: Dr.
Leonardo González Zamar - Juez. Dra. María
C. Barraco - Sec.
5 días - 2447 - 13/3/2009 - $ 34,50

los bienes dejados por el causante SUSANA
BEATRIZ de SABADUCCI o SUSANA BEATRIZ
SABADUCCI de CHACON en los autos
caratulados "Sabaducci, Susana Beatriz Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1441478/36, por el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Gabriela Pucheta - Sec. Cba.,
Octubre 22 de 2008.
5 días - 2451 - 13/3/2009 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 46ta.
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante JOSE RICARDO CHARRAS
en los autos caratulados "Charras José
Ricardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1559642/36", para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley,
por el término de 20 días siguientes al de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 2457 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. MARIA ANGELICA GIGLI, DNI. F. 4.879.596, en los autos caratulados "Gigli, María Angélica Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "G"
N° 64, por el término de 20 días, para que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de
Febrero de 2009. Fdo.: Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria - Sec. Dr. Pedro Néstor
Salazar, Juez P.A.T.
5 días - 2466 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante PONCE
VICTOR FRANCISCO para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Ponce Víctor Francisco Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1545568/36 - Cuerpo 1", Fdo.: Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel - Juez. Dra. Patricia
Licari de Ledesma - Sec. Cba., 18 de
diciembre de 2008.
5 días - 2465- 13/3/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Juez de 1ra. Instancia y
1° Nominación, en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante TERESA ESTELVA CABALLERO, y
a todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión, en autos Caballero Teresa
Estelva - Declaratoria de Herederos", para
que comparezcan a tomar participación,
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Pedro Héctor
Salazar - Juez. Por ausencia. Dra. Anahi
Beretta - Sec.
5 días - 2448 - 13/3/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RICARDO ROBERTO RUBIOLO
y/o RICARDO NORBERTO RUBIOLO y PILAR
TABORDA para que comparezcan a estar a
derechos en los autos caratulados "Rubiolo
Ricardo Roberto y/o Ricardo Norberto Rubiolo
y Pilar Taborda - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 10 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier - Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez
- Sec.
5 días - 2458 - 13/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 19°
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de esta
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
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causante don ROQUE ROCHA en autos
"Rocha, Roque - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Fernando Flores, Juez. Daniela M.
Hochsprung, secretaria. Villa María, febrero
de 2009.
5 días - 2606 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial y de Familia de 3ª Nom. de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a todos que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, ARMANDO SAVOYA OTOÑO
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los auto caratulados "Otoño Armando
Savoya - Declaratoria de herederos" Villa
María, 22 de julio de 2008. Fdo. Dr. Ramón
Melión Herrera, Juez. PLT, Secretaría Nº 6,
Dra. Norma Weihmüler.
5 días - 2607 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SUBTIL
HECTOR EDMUNDO, SUBTIL EDMUNDO JOSE,
SUBTIL ALDO EMILIO y LARRECOCHEA
BLANCA EMILIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en estos autos caratulados "Subtil,
Héctor Edmundo y otros - Declaratoria de
herederos" Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez. Dr. Sergio Omar Pellegrini,
secretario. Villa María, 19 de febrero de 2009.
5 días - 2608 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, Secretaría Nº 2 de la Dra. Anahí
Beretta, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANGEL LIVORIO
BAIGORRIA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos
"Baigorria, Angel Livorio - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dr. Gustavo Massano, Juez.
Dra. María Laura Sciarini, prosecretaria
letrada. Oficina, 23 de febrero de 2009.
5 días - 2611 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo C. C. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante SORIA NORMA NELLI o
NORMA NELLY, para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"Soria Norma Nelli o Norma Nelly Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 24 de
setiembre de 2008. Augusto G. Camisa, Juez.
Olga S. Miskoff de Salcedo, secretaria.
5 días - 2612 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Familia de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante PASCUA ANIBAL,
para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados
"Pascua, Aníbal - Declaratoria de herederos"
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bajo apercibimiento de ley. Villa María, 19 de
diciembre de 2008. Alberto Doménech, Juez.
Paola Tenedini, secretaria.
5 días - 2613 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante BERNARDINO DEL ROSARIO
GARCIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"García Bernardino del Rosario - Declaratoria
de herederos" Expte. G/09/09, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de febrero
de 2009.
5 días - 2615 - 13/3/2009 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola, cita y emplaza a herederos
y acreedores de doña ARGELIA SMITH; para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Smith Arcelia Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dra. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, secretaria. La Carlota,
noviembre 5 de 2008.
5 días - 2664 - 13/3/2009 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y a bienes de LINO BERTIN y MERCEDES
MARGARITA MULLER para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Bertin Lino
y Mercedes Margarita Müller - Declaratoria
de herederos" bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, noviembre de 2008. Proc.
Evaristo N. Lombardi, secretario.
5 días - 2661 - 13/3/2009 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 2ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, (Pcia. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña LUISA MERENDEMOS a
comparecer en los autos caratulados
"Merendemos Luisa - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "M" Nº 06, Año 2009,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 18
de febrero de 2009. Dra. María Cristina P. De
Giampieri, secretaria.
5 días - 2659 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO TERCERO. Juzg. 1ª Inst. y 1ª Nom. de
Río Tercero en autos "Assadourian,
Alejandro - Declaratoria de herederos"
ordena ".... cítese a los herederos y
acreedores del causante ALEJANDRO
ASSADOURIAN y a todos aquellos que se
crean con derecho a la sucesión para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez y
Dra. Anahí Beretta, secretaria.
5 días - 2715 - 13/3/2009 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 2ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, (Pcia. de Córdoba),
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llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña CARMELITA MARIA
BOSSIO y de don ROBERTO ALBINO DAVIDE
a comparecer en los autos caratulados
"Bossio Carmelita María y Roberto Albino
Davide - Declaratoria de herederos" Expte.
Letra "B" Nº 08, Año 2009, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 18 de febrero de 2009. Dra.
María Cristina P. De Giampieri, secretaria.
5 días - 2660 - 13/3/2009 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco, (Pcia. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don MIGUEL COMBA a
comparecer en los autos caratulados "Comba
Miguel - Declaratoria de herederos" Expte.
Letra "C" Nº 61, Año 2008, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 13 de febrero de 2009. Dra.
María G. Bussano de Ravera, secretaria.
5 días - 2658 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Silvia W. de Montserrat, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante MALDONADO,
ROGER ALBERTO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos "Maldonado, Roger Alberto Declaratoria de herederos (Expte. 1583529/
36)" Germán Almeida, Juez. Silvia W. de
Montserrat, secretaria. Córdoba, 16 de
febrero de 2009.
5 días - 2711 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Nom., en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAQUEL
ESTHER TISSERA en autos: Tissera Raquel
Esther - Declaratoria de herederos por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 2 de marzo de 2009.
Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez. Dr.
Marcelo Gutiérrez, secretario.
5 días - 2712 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 11ª
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
sec. a cargo de la Dra. Olariaga de Masuelli,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Sra. MARTINEZ PADILLA DE
GUILLÉN JOSEFA para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Martínez Padilla de Guillén
Josefa - Declaratoria de herederos 1587111/36. Córdoba, 27 de febrero de 2009.
5 días - 2716 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nº 4, a
cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. OCTAVIO TARDITTI para que
dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos "Tarditti Octavio - Declaratoria de
herederos" (Expte. "T" 18 24/10/2008) Bell

Ville, 19 de febrero de 2009. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres,
secretaria.
5 días - 2717 - 13/3/2009 - $ 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
RAMON BROMBIN MI Nº 6.486.762, en estos
autos caratulados "Brombin Ramón Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1549739/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 27 de febrero de 2009. Secretaría
Dr.a Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
5 días - 2718 - 13/3/2009 - $ 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
ALEJANDRA CECILIA ROSA o ALEJANDRINA
CECILIA ROSA o ALEJANDRINA PETROCCHI
o PETROCHI MI Nº 7.370.135, en estos autos
caratulados "Petrocchi o Petrochi, Alejandra
Cecilia Rosa o Alejandrina Cecilia Rosa o
Alejandrina - Declaratoria de herederos Expte. Nº 1579153/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de febrero de 2009.
Secretaría Dra. Wermuth de Monserrat, Silvia
Inés.
5 días - 2719 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE - En los autos caratulados "Del
Bianco Avelia Mafalda - Declaratoria de
herederos" por disposición del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Comercial y
Conciliación Laboral, de Bell Ville, Secretaría
Nº 3; se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVELIA MAFALDA DEL
BIANCO por el término de veinte días a partir
de la primera publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Mario A. Maujo. Oficina, 10 de
febrero de 2009.
5 días - 2724 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante JOSE
ANISETO o JOSE GALAN o GALÁN, LE
2.850.016 en los autos caratulados "José
Aniseto o José Galan o José Galán Declaratoria de herederos" 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. Silvana B. Ravetti de Irico, secretaria.
Río Cuarto, Cba. 19 de febrero de 2009.
5 días - 2707 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores CONCI MARCELINO y CONCI
DUSOLINA en autos caratulados Conci
Marcelino - Conci Dusolina - Declaratoria de
herederos - Expte. 1586883/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de febrero
de 2009. Mariana Molina, secretaria.
5 días - 2741 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
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y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante GALAN,
BENITA o MARIA BENITA o EUFEMIA BENITA o
EUGENIA BENITA, LC Nº 794.510 en los autos caratulados "Benita o María Benita o
Eufemia Benita o Eugenia Benita Galán Declaratoria de herederos" 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. Silvana B. Ravetti de Irico, secretaria.
Río Cuarto, Cba. 16 de febrero de 2009.
5 días - 2703 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Secretaría Nº 4
a cargo de la Dra. Silvana Beatriz Ravetti de
Irico, de la ciudad de Río Cuarto, en los autos "Aguilera Genoveva - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, señora GENOVEVA AGUILERA,
DNI 2.339.300, 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.
Silvana Beatriz Ravetti de Irico, secretaria.
Río Cuarto, Córdoba 19 de febrero de 2009.
5 días - 2706 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante GALAN,
PURA CARLINA o CARLINA PURA LC
7.948.346 en los autos caratulados "Carlina
Pura o Pura Carlina Galán - Declaratoria de
herederos" 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. Silvana B.
Ravetti de Irico, secretaria. Río Cuarto, Cba.
16 de febrero de 2009.
5 días - 2705 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante GALAN,
PABLO o PABLO IGNACIO, LE 2.878.838 en
los autos caratulados: "Galán Pablo o Galán
Pablo Ignacio - Declaratoria de herederos"
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. Silvana B. Ravetti
de Irico, secretaria. Río Cuarto, Cba. 16 de
febrero de 2009.
5 días - 2704 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores LUIS WALTER BAZAN en autos caratulados Bazán Luis Walter Declaratoria de herederos - Expte. 1554742/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de febrero
de 2009. Maria Alejandra Romero, secretaria.
5 días - 2746 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores FERNANDO EMILIO
NUDELSZTEHER en autos caratulados
Nudelszteher Fernando Emilio - Declaratoria
de herederos - Expte. 1594069/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
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por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
diciembre de 2008. Romero de Manca Mónica
Inés, secretaria.
5 días - 2751 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores OTILIA RECALDE en autos
caratulados Recalde Otilia - Declaratoria de
herederos - Expte. 1463413/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de febrero
de 2009. Ricardo E. Monfarrell, secretaria.
5 días - 2755 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores LIENDO MERCEDES FRANCISCO y CARRANZA JESÚS ARMINDA en
autos caratulados Liendo Mercedes Francisco - Caranza Jesús Arminda - Declaratoria
de herederos - Expte. 1483511/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
diciembre de 2008. Viviana M. Domínguez,
secretaria.
5 días - 2754 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores INNOCENTI DE CESARINI
SESTILIA o SEXTILIA en autos caratulados
Innocenti de Cesarini Sestilia o Sextilia Declaratoria de herederos - Expte. 1566268/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de febrero
de 2009. María Alejandra Romero, secretaria.
5 días - 2752 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores VIELMETTI ALICIA ESTHER en
autos caratulados Vielmetti Alicia Esther Declaratoria de herederos - Expte. 1639444/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparzecan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de diciembre de 2008. Jure de
Obeide María Angélica, Juez. Romero de
Manca Mónica Inés, secretaria.
5 días - 2747 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores AIDA HORTENSIA MARTIJENA y/
o AIDA HORTENCIA MARTIJENA en autos
caratulados Martijena Aida Hortensia Declaratoria de herederos - Expte. 1518774/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2009. Fontana de Marrone María de las
Mercedes, juez. Dr. Mataloni, secretario.
5 días - 2745 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores BARRIONUEVO JUAN en autos caratulados Barrionuevo Juan Declaratoria de herederos - Expte. 1525370/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
noviembre de 2008. Beltramone, Verónica
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Carla, Juez. Domínguez Viviana Marisa,
secretaria.
5 días - 2743 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª 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 VERBLUD
ELIAS - PISOCHIN FANNY en autos
caratulados Verblud Elías - Pisochin Fanny Declaratoria de herederos - Expte. 1516610/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de octubre
de 2008. Dr. Germán Almeida, Juez. Dra.
María del Pilar Manzini, prosecretaria letrada.
5 días - 2714 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARZON
DUARTE MARCELO FEDERICO en autos
caratulados Garzón Duarte Marcelo Federico
- Declaratoria de herederos - Expte.
1543694/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de febrero de 2009. Dr. Falco
Guillermo Edmundo, Juez. Dra. Vargas María
Virginia, secretaria.
5 días - 2713 - 13/3/2009 - $ 34,50
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LOPEZ
APOLINARIO ANTONIO, en autos caratulados
López Apolinario Antonio - Declaratoria de
herederos - Expte. 010 - Letra "L", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Deán Funes, 27 de febrero de 2009.
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Dra. María D. López Minuet, prosecretaria
letrada.
5 días - 2723 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MATA MARIA
CRISTINA en autos caratulados Mata María
Cristina - Declaratoria de herederos - Expte.
1638393/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de febrero de 2009. Dra.
Verónica Carla Beltramone, Juez. Dra.
Viviana Marisa Domínguez, secretaria.
5 días - 2722 - 13/3/2009 - $ 34,50
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PASCUAL ANTONIO BOCCIA,
en autos caratulados Boccia Pascual Antonio - Declaratoria de herederos - Expte. 01 Letra "B", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de febrero
de 2009. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.
Dra. Nora C. Palladino, secretaria.
5 días - 2721 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALAS,
RAMONA ELVA en autos caratulados Salas
Ramona Elva - Declaratoria de herederos Expte. 823599/36, por el término de veinte

días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de junio de 2008. Viviana M. Domínguez,
secretaria.
5 días - 2728 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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 AMADO,
MATILDE - MARTINEZ OTONIEL ARGENTINO
en autos caratulados Amado, Matilde Martínez Otoniel Argentino - Declaratoria de
herederos - Expte. 1627078/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de febrero de 2009. Irene Bueno
de Rinaldi, secretaria.
5 días - 2730 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PATAT, ELISEO
BENJAMIN, en autos caratulados Patat, Eliseo
Benjamín - Declaratoria de herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 23 de febrero de 2009.
Verónica Stuart, secretaria.
5 días - 2734 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Dr. Fassetta
Domingo Ignacio, secretaría a cargo de la
autorizante, en autos "FERREIRA GARCÍA o
FERREYRA GARCÍA MIRIAM ISABEL Declaratoria de herederos" (Expte. 1583403/
36) cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Domingo Fassetti,
secretario. María Cristina Sammartino, Juez.
Córdoba, 16 de febrero de 2009.
5 días - 2742 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Ana María Bonadero de
Barberis, en autos caratulados "Priotti,
Esteban - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante don ESTEBAN PRIOTTI; por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Augusto Gabriel Camisa, Juez.
Fdo. Sergio Omar Pellegrini, secretario. Villa
María, 27 de febrero de 2009.
5 días - 2750 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados "Ruffinatto Nelly Catalina y José
Armando Vega - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante don JOSE ARMANDO VEGA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Verónica Stuart, secretario.
Río Segundo, 27 de febrero de 2009.
5 días - 2749 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados "Carle Magdalena Dominga -
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Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
MAGDALENA DOMINGA CARLE, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dra. Verónica Stuart, secretario.
Río Segundo, 27 de febrero de 2009.
5 días - 2748 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en autos "Riveri Nélida Lidia Egle
- Declaratoria de herederos" Nº 1487944/36,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante NELIDA
LIDIA EGLE RIVERI, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11
de febrero de 2009. Fdo. Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Dra. María Soledad Viartola
Durán, prosecretaria letrada.
5 días - 2752 - 13/3/2009 - $ 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 los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la Sra. TOMASA ETELVINA
ACEVEDO en los autos caratulados
"Acevedo Tomasa Etelvina - Declaratoria de
herederos (Expte. 1581657/36)" por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Secretaría Dra. Beatriz E. Trombetta
de Games, Córdoba, 27 de febrero de 2009.
5 días - 2753 - 13/3/2009 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María (Cba.) Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña CORINA VIVENZA y don
VENANCIO VILLAGRA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos: "Vivenza, Corina - Villagra,
Venancio - Declaratoria de herederos" y
tomar participación bajo los apercibimientos
de ley. Secretaría de la Dra. Isabel Llamas de
Ferro, Villa María, 27 de febrero de 2009.
5 días - 2696 - 13/3/2009 - 34,50
En los autos caratulados "Olivier Julio César
- Declaratoria de herederos" tramitados por
ante el Juzgado de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. María Eugenia
Martínez, se cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante OLIVIER JULIO
CESAR, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
17 de febrero de 2009. Fdo. Alicia Mira Juez,
María Eugenia Martínez, Secretaria.
5 días - 2729 - 13/3/2009 - $ 34,50
ARROYITO. El Sr. Juez de Múltiple
Competencia de la ciudad de Arroyito, cita y
emplaza a quienes se creyeran con derecho
a la sucesión de los causantes don PEDRO
GIORGI y/o PIERO GIORGI y doña
BALDASSARI BRUNILDA, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
"Baldassari Brunilda y Pedro Giorgi y/o Piero
Giorgi - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Marcela
Palattini, oficina, febrero de 2009.
5 días - 2727 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VARGAS OSCAR VICTOR, en los autos caratulados
"Vargas Oscar Víctor - Declaratoria de
herederos" Expte. 1637468/36 Cuerpo 1, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de febrero de 2009. Dra.
María Angélica Jure de Obeide. Juez. Dra.
Mónica Inés Romero de Manca, secretaria.
5 días - 2725 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, en los autos
caratulados "Franzosi Marta Inés s/
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1473356/36 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA INES FRANZOSI y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de febrero
de 2009: Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez. Dra.
María Alejandra Romero, secretaria.
5 días - 2877 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
ANITA RIEMANN, DNI / Sumaria Información;
en los autos caratulados "Reimann Anita Declaratoria de herederos" para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL. Río Tercero, 25 de febrero de 2009.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. y Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, secretaria.
5 días - 2878 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
EDUARDO RICARDO WAGNER, DNI
6.478.261, en los autos caratulados "Wagner
Eduardo Ricardo - Declaratoria de herederos"
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
citatorios por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL. Río Tercero, 25 de febrero de 2009.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez y Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, secretaria.
5 días - 2879 - 13/3/2009 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. con competencia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, en autos
"Massini Luciano Martín - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante, Sr. LUCIANO MARTÍN MASSINI por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 19 de febrero de 2009.
Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Marcelo Antonio Gutiérrez, secretario.
5 días - 2886 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Morales Petrona Celestina
- Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1562931/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
Sra. MORALES PETRONA CELESTINA para
que dentro de los veinte días siguientes al
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de la última publicación, comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Ossola Federico Alejandro, Juez. Arata de
Maymo María Gabriela, secretaria. Córdoba,
26 de febrero de 2009.
5 días - 2885 - 13/3/2009 - $ 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. Anahí Beretta, en los autos caratulados "Beckmann Samuel Teodoro
s/Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante SAMUEL TEODORO
BECKMANN para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de febrero
de 2009.
5 días - 2884 - 13/3/2009 - $ 34,50
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- Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante TERESA ROSALÍA BENVENUTTI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Dr. Carlos Costamagna, secretaria Nº 1,
Oficina, diciembre de 2008.
5 días - 2858 - 13/3/2009 - $ 34,50

BARBERO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Barbero Olga María - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 6 de Febrero de 2009. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nölter,
Prosecretario Letrado.5 días - 2352 - 13/3/2009 - 34,50.-

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, en los
autos caratulados "Vitabile, Nilda Teresa Declaratoria de herederos" se cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
NILDA TERESA VITABILE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Dr. Mario Maujo,
secretaría Nº 3. Oficina, diciembre de 2008.
5 días - 2859 - 13/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Sauka, María ó María Esther Sauca y Otro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes MARÍA SAUKA o MARÍA ESTHER
SAUCA y MARIO VINCENZETTI, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela Segovia,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 2353 - 13/3/2009 - 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial en autos: "Hernández Darío
Román - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DARIO ROMAN
HERNÁNDEZ para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 15 de setiembre de
2008. Fdo. Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, secretaria. Dr. Leonardo
Casimiro González Zamar, Juez.
5 días - 2882 - 13/3/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial Secretaría Nº
6 de la ciudad de San Francisco, en autos
"Yanez o Yánez Berto Ramón - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
don BERTO RAMON YANEZ o YÁNEZ para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, febrero de 2009.
5 días - 2905 - 13/3/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, Dra. Raquel Villagra
de Vidal, secretaria de la Dra. Elvira Delia
García de Soler, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIAZ CABEZUELO, ASCENSIÓN, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en autos "Díaz Cabezuelo, Ascensión
- Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1545038/36) Córdoba, 17 de diciembre de
2008.
5 días - 2875 - 13/3/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, en los
autos caratulados "Maciel, Victorino y Juana
Fossatti - Declaratoria de herederos" se cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes VICTORINO MACIEL y JUANA
FOSSATTI; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos y tomar participación bajo apercibimientos
de ley. Dr. Mario Maujo, secretaría Nº 3.
Oficina, febrero de 2009.
5 días - 2860 - 13/3/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. Orden Juzg. de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil, Comercial y Conc. de Villa
Dolores, Sec. Nº 4 Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JUAN VICENTE
GRAGERA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan y tomen participación
en estos autos caratulados "Gragera Juan
Vicente - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 20 de
febrero de 2009.
5 días - 2866 - 13/3/2009 - $ 34,50

El Juez de 1° Inst. y Trigésima Quinta Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de DE SIMONE JOSÉ en autos
caratulados: "De Simone José s/ Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1549572/36", Sec.
Dr. Fasseta Domingo Ignacio, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Febrero de 2009. Dr. Fasseta
Domingo Ignacio, Sec.
5 días - 2357 - 13/3/2009 - 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO BRIZUELA,
RAMONA LOPEZ DE BRIZUELA y ELISEO
ORLANDO BRIZUELA en autos caratulados "
Germán Orlando Brizuela - López de
Brizuela, Ramona - Brizuela, Eliseo Orlando
- Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1638186/36 - Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de marzo de 2009. Guidotti,
Ana Rosa, secretaria.
5 días - 2869 - 13/3/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Cba.) Dr. Raúl Oscar Arrazola, en autos "Rojas de Beltramino
Josefa Nivia - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 29 Letra "R" - Año 2008), cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante con derechos a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Doña
JOSEFA NIVIA ROJAS DE BELTRAMINO para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Sec.
N° 1, La Carlota, Febrero de 2009.5 días - 2351 - 13/3/2009 - 34,50.-

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, en los
autos caratulados "Benvenutti, Teresa Rosalía

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Doña OLGA MARIA

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° Inst., 4°
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia., Sec. N° 8,
de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los acreedores y herederos de la causante,
GIANINETTI, FRANCISCO OSVALDO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Gianinetti, Francisco
Osvaldo - Declaratoria de Herederos, Villa
María, 10 de Febrero de 2009. Augusto G.
Cammisa, Juez- Paola Tenedini, Sec.
5 días - 2348 - 13/3/2009 - 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial en los autos caratulados "Olmedo
Hugo Rubén - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1637611/36 cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante HUGO RUBEN
OLMEDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, Fdo.
Dra. Beatriz E. Trombeta de Games
(secretaria). Córdoba, 20 de febrero de
2009.
5 días - 2904 - 13/3/2009 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Marcos Juárez, secretaría a
cargo de la Dra. María de los Angeles
Rabanal, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS JOSE VERITIER por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley, para comparecer a derecho en los autos: "Veritier, Juan Carlos José - Declaratoria
de herederos". Oficina, marzo de 2009.
5 días - 2903 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra.
FERREYRA, LETICIA HYLSEN, en autos
caratulados "Ferreyra Leticia Hyslen Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1640525/36" para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del CPC modif.. Ley 9135)
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del CPC)
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Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Córdoba, 20 de febrero de 2009. Fdo.
Leonardo C. González Zamar, Juez.
5 días - 2874 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Bell Ville, secretaria a cargo del
Dr. Mario A. Maujo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia de
los causantes PEDRO ANDRELLO y MARIA
ANA GILETTA por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley, para
comparecer a estar a derecho en los autos
"Andrello Pedro y María Ana Giletta Declaratoria de herederos" Oficina, marzo
de 2009.
5 días - 2902 - 13/3/2009 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª Circ.
Jud. de la Pcia. de Córdoba, con asiento en
la ciudad de San Francisco, Analía G.
Imahorn, notifica, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de DOMINGO CARLOS
MANANSERO, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley; en los autos
caratulados "Manansero Domingo Carlos Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Juzgado, secretaría a cargo
de la autorizantes. San Francisco, 26 de
febrero de 2009.
5 días - 2906 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERRERA MANUEL DESIDERIO
para que dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos caratulados "Herrera Manuel
Desiderio - Declaratoria de herederos" (H09-202) Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez.
Dr. Oscar A. Cornaglia, secretario.
5 días - 2797 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de JESÚS MARCELINO
VILLEGAS bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Dra. Liliana
Miret de Saule, secretaria. Bell Ville, 6 de
octubre de 2008.
5 días - 2798 - 13/3/2009 - $34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza por el término de veinte (20) días a
los herederos y acreedores de MIRYAN ANGELICA OLIVIERI bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario A.
Maujo, secretario. Bell Ville, 22 de setiembre
de 2008.
5 días - 2799 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAUL NICOLAS SABAINI, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
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autos caratulados "Sabaini Raúl Nicolás Declaratoria de herederos" (Expte. "S"
21.2008) Dr. Carlos R. Costamagna,
secretario. Oficina, 19 de febrero de 2009.
5 días - 2823 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom C.C.C. de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, en autos "Miotti
Nélida Lucía - Declaratoria de herederos" se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. NELIDA LUCIA MIOTTI por el término
de veinte días a partir de la última publicación
y para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Nº 3.
Dr. Mario Maujo, Bell Ville, 17 de febrero de
2009.
5 días - 2821 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. Orden Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C.C. de Bell Ville, en los autos
caratulados: "Cagnolo, Emilio Miguel Declaratoria de herederos (Expte. "C" 2222008) se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don EMILIO MIGUEL CAGNOLO
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez) Dra. Liliana Miret de Saule,
secretaria. Bell Ville, febrero de 2009.
5 días - 2800 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo C. C. y C. de Bell Ville,
Dr. Galo E. Copello, secretaría Nº 4, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAFAEL HUMBERTO RAGNE, para que en el
plazo de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados "Ragne, Rafael
Humberto - declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley.
5 días - 2795 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, en autos "Bosque o Bosques o
Bosquez, Petra - Sánchez Venancio Declaratoria de herederos - Sumaria" se cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VENANCIO SÁNCHEZ y de doña PETRA
BOSQUE BOSQUES o BOSQUEZ 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. Dr. Mario A. Maujo,
secretario. Bell Ville, 2 de febrero de 2009.
5 días - 2796 - 13/3/2009 - $34,50
BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo C.C. y C. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Secretaría Nº 1, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUISA ANTONIA DELEU y PEDRO ANTONIO LUDUEÑA, para que en el plazo de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados "Deleu Luisa Antonia y
Pedro Antonio Ludueña - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley.
5 días - 2794 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C.C. de la ciudad de Bell Ville,
Secretaría Nº 4, en autos "Belingieri Roberto
Claudio - Declaratoria de herederos" (Expte.
B-30-2008) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Sr. ROBERTO
CLAUDIO BELINGIERI para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a

derecho y a tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Oficina, febrero de
2009.
5 días - 2791 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VINUESA ATILIO para que
dentro del término de veinte días contados a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Vinuesa Atilio - Declaratoria de
herederos" (V-13-2008) Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Dr. Carlos Roberto
Costamagna, secretario.
5 días - 2792 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA MARIA ELENA para
dentro del término de 20 días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Pereyra María Elena Declaratoria de herederos" (P-27-2008) Dr.
Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo,
secretario.
5 días - 2793 - 13/3/2009 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don CARLOS ALBERTO
ROMAGNOLI por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Autos
caratulados: "Romagnoli Carlos Alberto Declaratoria de herederos" Dra. Liliana Miret
de Saule, secretaria. Bell Ville, 12 de febrero
de 2009.
5 días - 2790 - 13/3/2009 - $ 34,50
La señora Juez de 1ª Instancia y 38
Nominación en Civil y Comercial de la primera
Circunscripción Judicial, Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi, en los autos caratulados.:
"Galli, Narcisa Lidia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1573726/36), ha
dispuesto: Córdoba, 30 de diciembre de
2008"... Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. Galli, Narcisa Lidia para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley. Notifíquese. Dese intervención al
Ministerio Publico Fiscal. Fdo.: María del Pilar
Elbersci Broggi. Juez Arturo Rolando Gómez.
Secretario.
5 día s- 2602 - 13/3/2009 - $ 34,50.
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Sec. Nº 3 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Copello, se cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. Juan Francisco Borgiani, en autos
caratulados: "Borgiani Juan Francisco Declaratoria de herederos" (Expte. B-1532008) por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 6 de febrero
de 2009. Secretaría Dr. Mario A. Maujo.
5 días - 2789 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos ARCE JOSE MARIA Declaratoria de herederos - Expte. 1587616/

Córdoba, 9 al 13 de marzo de 2009

Precio del ejemplar: $ 0,50.-

36 cita y emplaza a herederos, acreedores
y todo el que se considere con derecho a la
herencia de JOSE MARIA ARCE por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Viviana Marisa Domínguez.
Córdoba, 2 de marzo de 2009.
5 días - 2784 - 13/3/2009 - $ 34,50
El Sr. Juez de Primera Instancia y 45º
Nominación en lo Civil y Comercial en los autos
caratulados "Villafañe, Blanca Azucena Declaratoria de Herederos" Expte. Nº
1579016/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
Febrero de 2009. Secretaria: Dra. Nilda Estela
Villagran.
5 días - 2590 - 13/3/2009 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. JORGE LUIS TARABINI, L.E. Nº 4.648.770,
en autos "Tarabini, Jorge Luis - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Graciela Vigilanti . Juez; Dra. Mariela
Ferrucci. Secretaria. Alta Gracia, 17 de
febrero de 2009.
5 días -2593 - 13/3/2009 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1 Inst. 1 Nom.
Civil C. C. y F. de Bell Ville Dr. Víctor M.
Cemborain, Secretaria Nº 2 Dra. Miret de
Saule, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI ADELQUI FRANCISCO,
para que en el plazo de veinte (20) días a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho en estos autos
caratulados: "Rossi Adelqui Francisco Declaratoria de Herederos". Bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Víctor
Cemborain. Juez. Dra. Miret de Saule
Secretaria.
5 días - 2601 - 13/3/2009 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 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 sucesión de PLATIA JOSE
en los autos caratulados "Platia José
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1597522/
36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Gabriela M. Benitez de Baigorri. Juez.
María Victoria Ovejero. Prosecretaria.
Córdoba, 17 de Febrero de 2009.
5 días - 2599 - 13/3/2009 - $ 34,50.
ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ANA KIESEL o ANA KIESEL de CAPUCCI,
C.I. Nº 2.768.178, en autos "Kiesel, Ana Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Graciela Vigilanti. Juez: Dr. Alejandro
Daniel Reyes. Secretario. Alta Gracia, 16 de
febrero de 2009.
5 días - 2592 - 13/3/2009 - $ 34,50.

