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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Señor Juez de 1° Instancia y 27°

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO GENARO CAMPOS. En autos
caratulados: "Campos, Horacio Genaro -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1662984/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Abril
de 2009. Juez: García Sagues José Luis -
Secretaría: Trombetta de Games, Beatriz
Elva.

5 días - 8321 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO LUIS
ALFREDO. En autos caratulados: "Ferrero,
Luis Alfredo - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 6 de Abril
de 2009. Secretaría: Verónica Stuart.

5 días - 8331 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LOPEZ MARIA PILAR y VARGAS
FLORENTINO. En los autos caratulados:
"López, María Pilar - Vargas Florentino -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1493906/36", para que dentro del término de
20 días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento. Córdoba, 12 de Marzo de
2009. Fdo.: Germán Almeida (Juez) - María
del Pilar Mancini (Prosecretaria).

5 días - 8376 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, a cargo de la Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Secretaría del Dr. Marcelo
Antonio Gutiérrez, comunica que en ese Tri-
bunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: "COPPARI, HUMBERTO
ALFREDO y COPPARI FELIX CARLOS -
Declaratoria de Herederos", donde se ha
dispuesto citar y emplazar a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de este último,
para que en el término de veinte (20) días

comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese. (Proveído de fecha 8 de Abril de
2009).

5 días - 8377 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ JUANA y SANCHEZ JUAN
PEDRO. En autos caratulados: "González
Juana - Sánchez Juan Pedro - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1647814/36", 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, 31 de Marzo de 2009. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth - Secretaría:
Ferrero de Millone Silvia Susana.

5 días - 8335 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA ALBERTO DEL VALLE. En autos
caratulados: "Pereyra Alberto del Valle -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1645299/
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, 30 de Marzo
de 2009. Secretaría: Gómez Arturo Rolando
- Prosecretaria: Liliana Elizabeth Laimes.

5 días - 8319 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, Córdoba, a cargo de la Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Secretaría de la Dra.
Verónica Stuart, comunica que en ese Tribu-
nal  y Secretaría t ramitan los autos
caratulados: "SILEONI MARIA - Declaratoria
de Herederos", donde se ha dispuesto citar
y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Notifíquese. (Proveído de fecha 6
de Abril de 2009).

5 días - 8378 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ., Com. y
22° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de REYNOSO
ALEJANDRO SAUL, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados: "Reynoso,
Alejandro Saúl - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1638192/36). Córdoba, 24 de Abril
de 2009. Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee,
Secretaria.

5 días - 8388 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
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 NOEMI ANA
TOMASI, a que comparezcan en los autos
caratulados: "Tomasi,  Noemi Ana -
Declaratoria de Herederos", por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20 de abril de 2009. Cristina Coste
de Herrero, Juez - Nelson Ñañez, Secretaria.

5 días - 8390 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de
REVIGLIONO, NICOLAS ANTONIO, D.N.I.
6.507.484, en autos caratulados: "Revigliono
Nicolás Antonio - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1637734/36", para que en veinte
(20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Villagra de Vidal,
Raquel - Juez. García de Soler, Elvira Delia,
Secretaria.

5 días - 8391 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, en autos: "Roiz
Sotres Gerardo Félix - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores quedados al fallecimiento del
causante GERARDO FELIX ROIZ SOTRES,
para que en el término de veinte días a contar
de la última publicación comparezcan en
estos autos. Dr. Esteban Raúl Angulo
(Secretar io) .  Quedan todos ustedes
debidamente notificados. Cruz del Eje, 27 de
Abril del 2009.

5 días - 8396 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Gusmán Lide Isidora -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
LIDE ISIDORA GUSMÁN, para que en el término
de veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 21 de Abril de
2009. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.

5 días - 8398 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Bustos, Hilario Rito Delfor -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante HILARIO
RITO DELFOR BUSTOS, para que en el término
de veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 21 de Abril de
2009. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dr. Mario G.
Boscatto, Secretario.

5 días - 8399 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y Décimo Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Villarreal, Toribio Modesto
- Testamentario" (Expte. N° 1371546/36), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante TORIBIO
MODESTO VILLAREAL, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25
de Marzo de 2009. Fdo.: Dr. Eduardo Bruera,
Juez - Dra. María E Olariaga de Masuelli,
Secretaria.

5 días - 8380 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MORENO CRISTINA ESTELA en autos
caratulados: "Moreno Cristina Estela -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Andrés Olcese, Juez. Mario G. Boscatto,
Sec. Villa Carlos paz, 26 de Marzo de 2009.-

5 días - 8855 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ACOSTA ABEL OSCAR y
CANCIANI LEONILDES JOSEFINA ó LEONILDA
JOSEFINA en autos caratulados: "Acosta Abel
Oscar - Canciani Leonildes Josefina ó
Leoni lda Josef ina -  Declarator ia de
Herederos", Expte. 1545314/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Margarita Martinez, Sec. Córdoba,
30 de Abril de 2009.-

5 días - 8856 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ANGELINA SOLAZZI
en autos caratulados: " Solazzi María
Angelina - Declaratoria de Herederos", Expte.
1590711/3 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: María Vir-
ginia Vargas, Sec. Córdoba, 12 de Diciembre
de 2008.-

5 días - 8858 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE MERCEDES MARIO
FERREYRA en autos caratulados: " Ferreyra
José Mercedes Mario - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1492465/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Mariana E. Molina de Mur, Sec.
Córdoba, 4 de noviembre de 2008.-

5 días - 8865 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA ELENA CARBAJAL
en autos caratulados: " Carbajal Marta Elena
- Declaratoria de Herederos",  Expte.
1524360/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Arturo
rolando Gómez, Sec. Cba. 14 de Abril de
2009.-

5 días - 8864 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOLINA MERCEDES DEL PI-
LAR en autos caratulados: "Molina Mercedes
Del Pilar -  Declaratoria de Herederos", Expte.
1642124/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez. Dra.
Arata de Maymo Gabriela, Sec. Cba. 16 de
Abril de 2009.-

5 días - 8872 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 34 Nom. a cargo del Sr. Juez Ariel Macagno
en los autos caratulados: "FERREYRA,
ARCADIO DEL CORAZÓN DE JESÚS s/
Declaratoria de Herederos", Expte. Nº
1659056/36. Córdoba, 24 de Abril de 2009.
Agréguese, en consecuencia ténganse  por
presentado, por parte y con el domicilio legal
constituido. Cítese y emplácese  a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el diario Boletín
Oficial por el término de ley. Dese intervención
al Sr. Fiscal civil que por turno corresponda.

Notifíquese a los coherederos en los
términos del art. 658 del C. de P.C.  Fd.: Ariel
Macagno, Juez.-

5 días - 8677 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUZMÁN WALTER
GUSTAVO en autos caratulados: "Guzmán
Walter Gustavo -  Declaratoria de Herederos",
Expte. 1488536/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra.
Montes de Sappia Ana Eloisa, Sec. Cba, 3 de
Febrero de 2009.-

5 días - 8871 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. Flia, Control, Menores
y Faltas cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAMERO DOMINGA en autos
caratulados: "Gamero Dominga -  Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "G" Nº 5  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. José María Herran, Juez. Dra.
Andrea Fasano, Sec. Morteros, 1 de Abril de
2009.-

5 días - 8877 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. Flia, Control, Menores
y Faltas cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO IGNACIO en autos
caratulados: "Carrizo Ignacio -  Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "C" Nº 3  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. José María Herran, Juez. Dra.
Andrea Fasano, Sec. Morteros 23 de Abril
de 2009.-

5 días - 8876 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VERGARA ATILIO ARSENIO
en autos caratulados: "Vergara Atilio Arsenio
-  Declaratoria de Herederos", Expte.
1654640/36 cuerpo uno y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Claudia E. Zalazar, Juez. Dr. Fournier
Horacio Armando, Sec. Cba, 17 de abril de
2009.-

5 días - 8881 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARDILLO FRANCISCO
RAMON y CHAHER ADELINA en autos
caratulados: "Cardillo Francisco Ramón -
Chaher Adelina -  Declaratoria de Herederos",
Expte. 1660934/36 cuerpo uno y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Jure de Obeide María Angélica,
Juez. Dra. Romero de Manca Mónica Inés,
Sec. Cba, 28 de Abril de 2009.-

5 días - 8880 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PAINCEYRA CRISTIAN
RICARDO en autos caratulados: "Painceyra
Crist ian Ricardo -  Declarator ia de

Herederos", Expte. 1648590/36 cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Eduardo E.
Bruera, Juez. Dra. María E. Olariaga de
Masuelli, Sec. Cba, 27 de abril de 2009.-

5 días - 8879 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLEOFE BENITO GOMEZ y ELISA MERCEDES
GOMEZ en autos caratulados: "Gómez Cleofe
Benito y Otra -  Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Mario. Boscatto, Sec. Villa Carlos paz, 30 de
Abril de 2009.-

5 días - 8883 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTAÑES JULIAN ANTONINO ó
JULIAN ANTONIO MONTAÑES en autos
caratulados: "Montañes Julián Antonino ó Julián
Antonio Montañes - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "M" Nº 192 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Margarita
Martinez, Sec. Córdoba, 15 de septiembre de
2009.-

5 días - 8884 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO DANIEL EDUARDO en
autos caratulados: " Romero Daniel Eduardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1371785/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Monay de Lattanzi
Elba, Sec. Córdoba, 16 de abril de 2008.-

5 días - 8894 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. De Villa Carlos Paz,
Sec Nº 2, en autos: "Gómez Roberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ROBERTO GOMEZ, para que
en el término  de veinte días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 23 de abril de 2009.
Fdo.: Andrés Olcese, Juez. Paula Peláez de
Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 8668 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- Juzgado de 1ª Inst. 2ª Nom.
Sec. Nº 4 de la ciudad de Bell Ville, en los
autos: "GIAQUINTA MARÍA - Declaratoria de
Herederos", se ha dictado la siguiente: cítese
y emplácese a los herederos y acreedores
del causante, para que dentro del término de
veinte contados a partir de la últ ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Elisa Molina Torres, Sec. Dr.
Gallo E. Copello, Juez. Bell Ville, 21 de Abril
de 2009.-

5 días - 8603 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en  lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: "Michelotti Jorge Argentino,
Expte. Nº 1653404/36, cita y emplaza a los

herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JORGE ARGENTINO MICHELOTTI por el
término de veinte días.  Para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Abril de 2009. Dr. Alberto Julio
Mayda, Juez. Dra. Alejandra Inés Carrol de
Monguillot, Sec.-

5 días - 8635 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, en autos: "Gallo
Eduardo Alfredo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de
EDUARDO ALFREDO GALLO L.E. Nº
6.649.515, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río cuarto, 08 de Abril
de 2009. Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez. Dr. Carlos Del Viso, Sec.-

5 días - 8583 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo civil y
Comercial de Tercera Nominación, de Río
Cuarto, Sec. Nº 5 a cargo del Dr. Martín Lorio,
en los autos caratulados: "Quevedo, Maria
Erminia y Quevedo Dora - testamentario",  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de las causantes, QUEVEDO
MARIA ERMINIA L.C. Nº 8.202.394 y
QUEVEDO DORA L.C. Nº 2.262.743,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de abril de
2009.-

5 días - 8582 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río cuarto,
Sec. Nº 10 a cargo del Dr. Diego Avendaño,
en los autos caratulados: "Pagliaricci Julio y
Felissia ó Felizzia Victorina ó Victoria -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores  y todos los
que se consideren con derecho sobre los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, FELISSIA ó FELIZZIA, VICTORINA
ó VICTORIA, L.C. Nº 0.937.742 y
PAGLIARICCI  JULIO DNI 93.789.315, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, de abril de 2009.-

5 días - 8580 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. Nº 8 a cargo del Dr. Elio Pedernera,
hace saber que en los autos caratulados:
"Yachino, José - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedaos al fallecimiento del Sr.
YACHINO JOSE DNI Nº 02.966.419, para que
en el término de veinte días comparezcan a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
cuarto, 30 de Marzo de 2009.-

5 días - 8579 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- Por disposición del Juez
de 1ª Inst. Civil y Comercial, 2ª Nom. de la
ciudad de San Francisco, se llama  y cita y
emplaza a comparecer y tomar participación
a los acreedores y herederos de don OMAR
RAMÓN BENAVIDEZ en estos autos
caratulados: "Benavidez Omar Ramón -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
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ley. San Francisco, 17 de Abril de 2009 Fdo.:
Maria Cristina P. De Giampieri, Sec.-

5 días - 8698 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación y de Flia. Sec. Única
a cargo del Dr. Jorge David Torres de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
lo que se consideren con derecho a la
herencia de don MOBILIA, JOSE, por el término
de veinte días a  partir de la última publicación
a comparecer en los autos caratulados:
"Mobila José  s/ Declaratoria de Herederos",
todo bajo apercibimiento de ley. Dr. Jorge
David Torres, Sec. Laboulaye, 23 de Abril de
2009.-

5 días - 8700 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE- El Sr. Juez den lo Civil,
Comercial y Conciliación y de Flia. Sec. Única
a cargo del Dr. Jorge David Torres de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
lo que se consideren con derecho a la
herencia de don FRUSSO SERGIO  DAVID,
por el término de veinte días a  partir de la
última publicación a comparecer en los au-
tos caratulados: "Frusso Sergio David  s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Dr. Jorge David Torres,
Sec. Laboulaye, 14 de Abril de 2009.-

5 días - 8699 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE- El Sr. Juez den lo Civil,
Comercial y Conciliación y de Flia. Sec. Única
a cargo del Dr. Jorge David Torres de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a todos
lo que se consideren con derecho a la
herencia de don ARIAUDO JULIO SANTOS,
por el término de veinte días a a partir de la
última publicación a comparecer en los au-
tos caratulados: "Ariaudo Julio Santos  s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Dr. Jorge David Torres,
Sec. Laboulaye, 23 de Abril de 2009.-

5 días - 8697 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial Conc. y flia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Sec. Nº 1 en autos caratulados:
"Correa ó Correa Bazzi Nelida Idilia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de
NÉLIDA IDILIA CORREA ó CORREA BAZZI,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 23/04/09. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez. Mario Boscatto, Sec.-

5 días - 8667 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15º Nom. en lo Civil
y comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAPETTI  LUIS  JOSÉ y
MARTINI  YOLANDA en autos caratulados:
"Rapetti Luis José - Martín Yolanda -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1597927/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Juez, Laura Mariela
Gonzalez, Sec. Virginia Conti.-

5 días - 8681 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo civil, Comercial y de Flia. de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de y/o los que se
consideren con derecho en la sucesión de
MARÍA FAUSTINA VIDAL, por el término de
veinte días, en autos: "Vidal María Faustina -

Declaratoria de Herederos - Testamentario",
bajo apercibimiento de ley. Sec. Dr. Pablo
Enrique Menna. Villa María, Mayo de 2009.-

5 días - 8678 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y comercial
en autos caratulados: "Remersaro Elida
Beatriz - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nº 1475327/36, emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial
y de forma directa a los que tuvieren domicilio
constituido, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Fernando E. Rubiolo, Juez. Dra. Silvia B.
Saini, Prosecrataria.-

5 días - 8676 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
comercial y de Familia de Cuarta Nom. de la
Ciudad de Villa María Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. RICARDO
ANSELMO  DEPAOLI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Depaoli Ricardo Anselmo -
Declaratoria de Herederos", que tramitan por
ante el juzgado a su cargo, Sec. Nº 8 Dra.
Paola L. Tenedini. Oficina, 23 de octubre de
2009.-

5 días - 8801 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y de Flia. De 4ª Nom. de la ciudad
de Villa Maria Dr. Alberto Ramiro Domenech,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sr. PEDRO ALEJANDRO
GUDIÑO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Gudiño Pedro
Alejandro - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Sec. Nº 8 Dra. Paola L. Tenedini. Oficina, 7
de Abril de 2009.-

5 días - 8810 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa Maria, en los autos caratulados;
"Acevedo Luis Alfredo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza  a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, señor
LUIS ALFREDO ACEVEDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Dr. Alberto Ramiro
Domenech. Juez. Dr. Pablo Enrique Menna,
Sec. Villa Maria, 20 de abril de 2009.-

5 días - 8807 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y Civil
y Comercial y de Familia de 3ª Nom. de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, FRANCISCO RUDIERO y ENRIQUE
ESTEBAN RUDIERO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Rudiero Francisco y Rudiero
Enrique Esteban - Declaratoria de Herederos",
Villa Maria, 30 de abril de 2009. Fdo.: Augusto
Daniel Camisa, Juez. Sec. Nº 6 Dra. Norma
Weihmuler.-

5 días - 8780 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
Ciudad de Villa Maria, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de Don BATTISTI  FRANCISCO
RICARDO  TOMÁS ó FRANCISCO TOMÁS
RICARDO L.E. 2.877.639, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: "Battisti
Francisco Ricardo Tomás ó Francisco Tomás
Ricardo - Declaratoria de Herederos", Sec.
Dra. Paola L. Tenedini. Villa Maria, de abril de
2009.-

5 días - 8802 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1º Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia. de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech en au-
tos caratulados: "Perez ó Pérez Jorge -
Beltrán ó Beltran Herminia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes PEREZ ó
PÉREZ JORGE L.E. 2.901.260 y BELTRAN ó
BELTRÁN HERMINIA L.C. 7.681.480, para que
en el término de veinte días comparezcan a
esta a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 7 de Abril de 2009. Fdo.: Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Dra. Paola L.
Tenedini, Sec. Nº8.-

5 días - 8808 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
Comercial y de Flia. de  1ª Nom. de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
JORGE OSCAR MALDONADO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho  y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Maldonado Jorge Oscar -
Declaratoria de Herederos", Villa María, 17
de Marzo de 2009. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Sec. Nº 2 Dra.
Maria Aurora Rigalt.-

5 días - 8806 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
Comercial y de Flia. de  1ª Nom. de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, JOSE
OMAR MALDONADO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho  y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Maldonado José Omar -
Declaratoria de Herederos", Villa María, 28
de Abril de 2009. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Sec. Nº 1 Dr.
Sergio Omar Pellegrini.-

5 días - 8805 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial,  Sec. Nº 6 a
cargo de la Dra. Norma Wehimuller de la
ciudad de Vi l la Maria,  en los autos
caratulados: "FERNÁNDEZ PEDRO y otra -
Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 12 de
Febrero de 1998. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Notifíquese.: Jorge Ríos Carranza,
Juez. Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.-

5 días - 8803 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial, Sec. A cargo de la
Dra. Isabel Llamas de Ferro, en autos
caratulados: "Lujan Pablo Rosario, Lauricella
Josefa Elena - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes LUJAN PABLO ROSARIO
DNI Nº 2.642.694 y LAURICELLA JOSEFA
ELENA 07.679.543, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese.

5 días - 8804 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Sec. Nº 5 cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OLINDA
MAGDALENA BELTRAMO y EDUARDO JOSÉ
MANDILE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Beltramo Olinda
Magdalena y Eduardo José Mandile -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 2 de
Abril de 2009.

5 días - 8915 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Dra. Analía G. De Imahorn,
Sec. Nº 6 a cargo de la Dra. Maria G. Bussano
de Ravera, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR RAMON ZINMINO para
Que en el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Zinmino Oscar Ramón -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, de
Marzo de 2009. Dra. María G. Bussano de
Ravena.-

5 días - 8913 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Sec. Nº 3  Dra, Rosana
Rossetti de Parussa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ELPIDIO
FARIAS y la Sra. RAMONA INES SÁNCHEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Farias Juan Elpidio y
Sánchez Ramona Inés  - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 13 de Abril de 2009.

5 días - 8912 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Sec. Nº 5 en autos
caratulados: "Ybarra Elvi Margarita ó Ibarra
Elvi Margarita - Declaratoria de Herederos,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y/o quienes se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Elvi Margarita Ybarra ó
Elvi Margarita Ibarra M.I. 2.484.336, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Beltramo Olinda Magdalena y Eduardo José
Mandile - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco.-

5 días - 8911 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial , 3ª Nom, Sec. Nº 6 de la
5ª Circunscripción Judicial, con asiento en
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho en estos autos caratulados:
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"Ramella Rodolfo Rosendo - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco 24 de Abril de 2009.

5 días - 8910 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial Conciliación Laboral y
Flia. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, Sec. Nº 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, en autos: "Gonzalez, Bernardo
Héctor y Rosa María Librada Demaría s/
Declaratoria de Herederos", Expte. 08-G-09, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes, 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. Fdo.:
Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Sec.-

5 días - 8791 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez en lo civil y Comercial
de 1ª Inst. 4ª Nom. de la ciudad de Villa María a
cargo del Dr. Alberto Ramiro Domenech, Sec. a
cargo del Dr. Pablo Enrique Menna, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante Sr.
TOMAS CARLOS GENRE M.I. 6432579 en autos:
"Genre Tomas Carlos - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 13 de abril de 2009.-

5 días - 8792 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia de la ciudad
de Villa María, Dra. Ana Maria Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don FLORINDO HILARIO RE, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados: "Re, Florindo Hilario -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Sec. Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa María,
28 de Abril de 2009.-

5 días - 8826 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don DOMINGO
NICOLÁS SALVATORI ó DOMINGO N.
SALVATORI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Salvatori, Domingo Nicolás ó Domingo N.   -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Sec. Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 28 de Abril de 2009.-

5 días - 8828 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña VILMA
ESTHER PARTO de SARMIENTO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Pratto de Sarmiento,
Vilma Esther - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Sec. Dr. Sergio
Omar Pellegrini. Villa María, 28 de Abril de
2009.-

5 días - 8827 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de Doña MARIA
TERESA BALDUCCI de BOSIO y de Don
PEDRO ALFREDO BOSIO ó PEDRO BOSIO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Balducci de Bosio Maria Teresa y Otro -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Sec. Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 28 de Abril de 2009.-

5 días - 8829 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto Gabriel
Cammisa , cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don AMADO ANTONIO
MELGAREJO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Melgarejo Amado Antonio  - Testamentario",
bajo apercibimiento de ley. Sec. Dra. Norma
S. Weihmüller. Villa María, 28 de Abril de
2009.-

5 días - 8830 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y comercial
de 48ª Nom. de la Ciudad de Córdoba, en
autos: "Schmidgall, Mercedes Noemí -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1657321/
36. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MERCEDES
NOEMÍ SCHMIDGALL, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
por bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Córdoba, 16 de Abril de
2009. Fdo.: Dra. Villagra de Vidal Raquel,
Juez. Dra. García de Soler Elvira Delia, Sec.-

5 días - 8825 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de Doña ROSA BOLDRINI ó BULDRINI y de
Don JOSÉ LUCARELLI, (Expte. "B" Nº 38/
2009), para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Boldrini ó Buldrini, Rosa y José
Lucarelli - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante el mencionado  Tribunal,
Sec. Única a cargo del Dr. Gustavo Adel
Bonichelli. Marcos Juárez, 23 de Abril de
2009.-

5 días - 8822 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 23ª Nom. Sec. a cargo de la Dra. Molina
de Mur, Mariana Ester  de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Villalba
Antonia Otilia - Pineda Cirilo Ramón -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1654776/
36, ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VILLALBA
ANTONIA OTILIA y PINEDA  CIRILO RAMON
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento  de ley.
Fdo.: Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez.-

5 días - 8862 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 45ª  Nom. Sec. a cargo de la Dra. Nilda
Villagran de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Agüero Carlos Hugo -

Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1662243/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores  y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARLOS
HUGO AGÜERO para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Héctor
Suarez, Juez. Nilda Villagran, Sec.-

5 días - 8861 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
11ª Nom., Sec. a  cargo de la Dra. Olariaga
de Musuelli, Maria Elena de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Soldera,
César Pedro - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1635858/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, SOLDERA  CESAR PEDRO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo.:
Eduardo B. Bruera Juez. Maria M. Miró,
Prosecretaria.-

5 días - 8860 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
22ª Nom., Sec. a  cargo de la Dra. Monay de
Lattanzi, Elba Haide de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulado: "Berritella,
Felipe Pablo - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1562878/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, FELIPE PABLO BERRITELLA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo.:
Claudia Zalazar, Juez. P. T. A. Elba Monay de
Lattanzi, Sec.-

5 días - 8859 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación  y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que creyeran con
derecho a la Sucesión del Sr. ROLDAN
VICENTE OSCAR DNI 06.460.912, y la Sra.
ELZA YOLANDA  PEREYRA ó ELSA
YOLANDA PEREYRA DNI 01.560.791, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: "Roldan Vicente
Oscar - Elza Yolanda Pereyra y/o Elsa
Yolanda  Pereyra -  Declarator ia de
Herederos", Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez.
Sulma Scagnetti de Coria, Sec.-

5 días - 8857 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Ist. Y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. Dra. Nélida Margarita Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Nigrelli
Sebastián - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1636798/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
señor SEBASTIÁN NIGRELLI, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Córdoba, 28 de Abril de
2009. Fdo.: Dr. Guillermo César Laferriere,
Juez. Dra. Nélida Margarita Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni.-

5 días - 8863 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst.  en lo Civil y Comercial
de 30ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr.
Federico Alejandro Ossola, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
don   DOMINGO CHIODO -  CASTAGNO
ASUNTA , 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: "Chiodo Domingo - Castagno
Asunta     - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1489888/36. Córdoba, 16 de Abril
de 2009. Sec. Dra. Arata de Maymo María.-

5 días - 8873 - 22/5/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30ª Nom. en lo Civil y
Comercial  de Córdoba. Cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados por fallecimiento del causante
PEDRO DANIEL VELARDEZ en autos
caratulados: "Velardez  Pedro Daniel -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1341176/
36, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a  estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Federico Alejandro
OSSOLA, Juez. María Gabriela  Arata  de
Maymo, Sec. Córdoba, 10 de Diciembre del
2007.-

5 diás - 8875 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom., de la ciudad de Río Cuarto
Dra. Rita Fraire de Barbero, Sec. a cargo del
Dr. Carlos R. Del Viso, en los autos caratulados:
"Hernández Beatriz dolores y Gómez Palacios
Mario Segundo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante MARIO
SEGUNDO GOMEZ PALACIOS L.E. 0.932.546,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de Abril
de 2009. Fdo.: Dr. Carlos R. Del Viso, Sec.-

5 días - 8898 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos:
"PONCE AMANDA DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar bajo
apercibimiento. Córdoba, 6 de Abril de 2009.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra. María
Inés López Peña, Sec.-

5 días - 8893 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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 JOAQUIN AN-
TONIO ó JOAQUIN ANTONIO ó JOAQUIN AN-
TONIO MUÑOZ JOAQUIN ANTONIO MUÑOS
en los autos caratulados: "Muñoz ó Muños
Joaquín Antonio ó Joaquín Antonino    -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1585727/
36 Cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Marzo de  2009. Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera,
Juez. Dra. Maria E. Olariaga de Masuelli, Sec.

5 días - 8986 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  DIAZ
DOMINGO EDUARDO en los autos
caratulados: "Díaz Domingo Eduardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1579000/
36 Cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Marzo de  2009. Fdo.: Dra. Verónica
Beltramone, Juez. Dra. María Adelina Singer
Berrotaran de Martínez, Sec.

5 días -8985- 22/5/2009 - $ 34,550.-
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SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Primera Nominación en
lo Civi l  y Comercial  de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaría
N° 4, a cargo de la autorizante, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROSA
CARESANA ó CARESSANA, para que
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos:  "Caresana ó Caressana Rosa -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, (Cba.) Oficina, 20 de Abril de
2009. Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.

5 días - 8942 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
JUANITA TERESA BAUDINO de PEDERNERA,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, en los autos caratulados: "Baudino de
Pedernera, Juanita Teresa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, marzo de 2009. Dr. Edgardo
Battagliero, Secretario.

5 días - 8972 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Uno, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ANTONIO
VICENTE LLAMOSAS y MARÍA ADELMA
GAMARRA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Llamosas, Antonio
Vicente y otra - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dr. Horacio M. Espinosa,
Secretario. Oficina, abril de 2009.

5 días - 8982 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. María Adelina
Singer Berrotarán de Martínez, en autos:
"Olariaga Eduardo Sergio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1161822/36", cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
EDUARDO SERGIO OLARIAGA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento. Dr. Fernando
E. Rubiolo (Juez) - Nicolás Maina (Pro-
Secretario).

5 días - 8854 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera Inst.
y 4° Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de Villa
María, Cba., Secretaría N° 7, a cargo del Dr.
Pablo Enrique Menna, en autos: "Fiol, Fresia
Argentina s/Declaratoria de Herederos", ha
decretado: "Villa María, 6 de abril de 2009...
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante FIOL FRESIA AR-
GENTINA, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley...".
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez; Dr.
Pablo Enrique Menna, Secretario.

5 días - 8851 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA DEL

CARMEN AUREFE. En los autos caratulados:
"Aurefe, María de Carmen - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1651229/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Mayo
de 2009. Secretaria: Dra. Singer Berrotarán
de Martínez María Adelina.

5 días - 8981 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERMAN ORLANDO BRIZUELA, ELISEO OR-
LANDO BRIZUELA y RAMONA LOPEZ de
BRIZUELA. En los autos caratulados:
"Brizuela, Eliseo Orlando - Brizuela, Germán
Orlando - López de Brizuela, Ramona -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1638186 -
Cuerpo 1", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Mayo de
2009. Secretaria: María Virginia Conti.

5 días - 8980 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
y 10° Nominación, cita y emplaza a los herederos
y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
MARÍA LUIS CROS, en los autos caratulados:
"Cros, María Luisa - Declaratoria de Herederos",
para que dentro del término de veinte (20) días a
contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: María
Angélica Jure de Obeide, Juez; Mónica Inés
Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 8979 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos que consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes ELENA FRONTERA y EMILIO
ROVERE, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: "Frontera, Elena y
Rovere Emilio - Declaratoria de Herederos".
Villa María, 19 de noviembre de 2008. Fdo.:
Dr. Augusto Daniel Cammisa, Juez -
Secretaría N° 5 - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.

5 días - 8975 - 22/5/2009 - $ 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 BADIALI  AN-
TONIO en los autos caratulados: "Badiali
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
1661516/36 Cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Mayo de  2009. Fdo.: Dra.
Beltramone Verónica Carla, Juez. Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Sec.-

5 días -8984- 22/5/2009 - $ 34,550.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUNA OR-
LANDO en los autos caratulados: "Luna Or-
lando - Declaratoria de Herederos", Expte.
1559647/36 Cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Abril de  2009. Fdo.: Patricia
Licari  de Ledesma, Sec.-

5 días - 8994- 22/5/2009 - $ 34,550.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 JULIA MIRTA
RIOS en los autos caratulados: "Ríos Julia
Mirta - Declaratoria de Herederos", Expte.
1662956/36 Cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de abril de  2009. Fdo.: Sara del
Valle Aragon de Perez, Sec.-

5 días -8993- 22/5/2009 - $ 34,550.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARCE MIGUEL
ANGEL en los autos caratulados: "Peccile
Margari ta Ana - Arce Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1573651/
36 Cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 9 de
Abril de 2009. Fdo.: Martinez de Zanotti Maria
Beatriz, Sec.-

5 días -8991- 22/5/2009 - $ 34,550.-

  RIO CUARTO- el Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
en autos: "Ottonello Humberto Aldo -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante OTONELLO HUMBERTO ALDO
L.E. 6.563.045, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 31 de Marzo
de 2009. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, Sec.-

5 días - 9080 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA- El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, en autos caratulados: "Rebuffo
Susana del Valle - Declaratoria de Heredros",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SUSANA DEL VALLE REBUFFO L.C.
5.325.823, y  a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes quedados
a su fallecimiento, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Sec.. La Carlota, 30 de marzo de
2009.-

5 días - 9087 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

 SAN FRANCISCO - Por disposición del
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial,
Segunda Nominación, Secretaría 4 de la
ciudad de San Francisco, se llama, cita y
emplaza a comparecer y tomar participación
a los acreedores y herederos de TERESITA
RAMONA JUNCOS, en estos autos
caratulados: "Juncos, Teresita Ramona -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 15 de abril de 2008. M.
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.

5 días - 9021 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 36° Nom.
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dr. Claudio Perona, en los autos:
"ESTORELLO MIGUEL ÁNGEL - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1657903/36", cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia o a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de abril
de 2008. Fdo.: Silvia E. Lines, Juez - Eliza-
beth Accietto, Prosecretaria.

5 días - 9022 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
ZALAZAR, en los autos caratulados:
"Zalazar, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos (Expediente N° 1638189/36)", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte
días comparezcan a ju ic io,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Abril de
2009. Dra. Jure de Obeide, María Angélica,
Juez. Dra. Romero de Manca Mónica Inés,
Secretaria.

5 días - 9027 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado Civil y Comercial de 28°
Nominación de Córdoba, a cargo de
Laferriere, Guillermo César, Secretaría Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida Margarita,
comunica que en este Tribunal y Secretaría,
tramitan los autos caratulados: "TAORMINA
PROSPERO - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1649072)", donde se ha dispuesto
lo siguiente: "Córdoba, 29 de Abril de 2009
(...). Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento, publicándose
edictos de conformidad a lo dispuesto por el
art. 152 del C.P.C. (...). Fdo.: Laferriere
Guillermo César, Juez - Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita, Secretaria.

5 días - 9028 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 17° Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Dra. Beltramone
Verónica, Secretaría a cargo de a Dra.
Domínguez, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a los bienes de
GRAZIANI FERNANDO GINO, por el plazo de
veinte días a contar de la última publicación
bajo apercibimiento de ley. Expediente: Au-
tos: "Graziani Fernando Gino - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1649786/36.

5 días - 9015 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia de 20° Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de GAITAN ANTO-
NIO, en los autos caratulados: "Gaitan Anto-
nio - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1651652/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de abril de 2009. Viviana Siria
Yacir (Juez).

5 días - 9013 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

Autos: "MARIN TORRES, LUIS - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1549720/36". El Sr.
Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaria: Mónica
Inés Romero de Manca. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135). Fdo.:
María Angélica Jure de Obeide, Juez; Mónica
Inés Romero de Manca, Secretaria.

5 días - 9012 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial y
Familia, Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge
David Torres de la ciudad de Laboulaye, cita
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y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLAUDIO
HÉCTOR AIMARETTI, por el término de veinte
días a partir de la última publicación a
comparecer en autos: "Aimaretti Claudio
Héctor - Declaratoria de Herederos", todo
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 28 de Abril
de 2009.

5 días - 9018 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 8va. Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante VILANOVA PEDRO en los au-
tos caratulados: "Vi lanova Pedro -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1483677/36) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Abril de 2009.
Fdo.: Dr. Fernando E. Rubiolo, Juez - Ante mí: Dr.
Nicolás Maina, Secretario.

5 días - 9030 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: "Livi, Otello - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1655372/36); cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de OTELLO LIVI, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 8 de Abril de
2009. Fdo.: Mónica Inés Romero de Manca
(Secretaria). María Angélica Jure de Obeide
(Juez).

5 días - 9024 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez del Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de 1° Inst.
y 2° Nom. de la ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, en autos: "Seyfarth Federico
Guillermo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de FEDERICO GUILLERMO SEYFARTH, por el
término de veinte (20) días,  bajo
apercibimiento de ley. Ofic., de 2009. Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 8990 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. Analía G. de Imahorn, llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de RAÚL CARDENIO
AGUIRRE, para que comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
"Aguirre Raúl Cardenio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Dra.
María G. Bussano de Ravera (Secretaria).
San Francisco, Febrero de 2009.

5 días - 9025 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río Tercero
Cba., Secretaría Nro. Cuatro, cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a
la sucesión de MARTINEZ MARIA GEMA ó
MARTINEZ MARIA GEMMA, en los autos
caratulados: "Martínez Maria Gema ó
Martínez Maria Gemma - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de Abril
de 2009. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 9029 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y comercial
de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. Nº 8 a cargo del Dr. Elio L.
Pedernera,  en autos: "Acevedo, Rosario Vir-
ginia - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados  por el causante ROSARIO
VIRGINIA ACEVEDO L.C. 7.787.343, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 22 de abril de 2009. Fdo.: Elio
Pedernera, Sec.-

5 días - 9073 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y comercial
de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. Nº 8 a cargo del Dr. Elio L.
Pedernera,  en autos: "Castro Jesús Maria y
Anita Melania Matilde ó Anita Melania ó Anita
Matilde Schmitt - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados  por el causante JESÚS
MARIA CASTRO M.I. 2.948.455 y ANITA MELA-
NIA MATILDE o ANITA MELANIA o ANITA
MATILDE SCHMITT M.I. 3.414.438, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 23 de marzo de 2009. Fdo.: Elio
Pedernera, Sec.-

5 días - 9078 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en
autos caratulados: "Bono, Elsa Angela -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de ELSA ANGELA
BONO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos legales.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra.
Marcela Segovia, Prosecretaria. La Carlota,
Abril de 2009.

5 días - 8992 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en autos: "Lucero Francisco José -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados  por el causante  FRANCISCO JOSE
LUCERO L.E. 6.620.318, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, de abril de 2009. Fdo.: Rita V. Fraire
de Barbero, Juez. Dr. Carlos del Viso, Sec.-

5 días - 9079 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martinez de Alonso,
Sec. a cargo de la Dra. Carla Victoria Mana,
en autos: "Bianconi Osvaldo Oscar -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados  por el causante OSVALDO OSCAR
BIANCONI DNI 6.638.466, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Carla Victoria Mana, Sec.-

5 días - 9081 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en autos: "Lucero Esther Edit -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes

dejados  por el causante  ESTHER EDIT
LUCERO DNI 10.718.231, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de abril de 2009. Fdo.: Rita V.
Fraire de Barbero, Juez. Diego Avendaño,
Sec.-

5 días - 9082 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO-  La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, en los autos caratulados:
"Rodríguez José Serafín e Isabel Ponce de
Rodríguez - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de  los
causantes, RODRÍGUEZ JOSE SERAFÍN L.E.
2.957.872, e ISABEL PONCE DE RODRÍGUEZ
L.C. 7.778.569, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 13 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Andrea
Patricia Sola, Sec. Oficina, 24 de abril de
2009.-

5 días - 9083 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO-  La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, en los autos caratulados:
"Tardivo, Ana Maria y Porasso Dante -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de  los causantes,
ANA MARIA TARDIVO L.C. 7.796.944 y
DANTE PORASSO L.C. 2.948.843, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec. Río Cuarto, 20 de abril
de 2009.-

5 días - 9084 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 FONSECA
MANUELA ATILIA ó ATILIA MANUELA ó ATILIA
ó ATILIA ISABEL y FONSECA NAPOLEON  en
los autos caratulados: "Fonseca Manuela
Atilia ó Atilia Manuela ó Atilia Isabel - Fonseca
Napoleón - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1638693/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01
de Abril de  2009. Fdo.: Gladys Quevedo de
Harris, Sec.-

5 días -9035- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª 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 VERA ROSA
YOLANDA en los autos caratulados: "Vera
Rosa Yolanda - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1664925/36, por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Abril
de  2009. Fdo.:

5 días -9026- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 BASILIO
SILVERIO PEDERNERA en los autos
caratulados: "Pedernera Basilio Silverio -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1654298/
36, por el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril
de  2009. Fdo.: Maria Adelina Singer
Berrotaran, Sec.-

5 días -9020- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NELIDA RUIZ
en los autos caratulados: "Ruiz Nélida -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1387043/
36, por el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
diciembre de  2009. Fdo.: Miria Beatriz
Martinez de Zanotti, Sec.-

5 días - 9019 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 TABARES
FRANCISCO ADELMO y TORRES OLEGARIA
y/o TORRES ANGELINA en los autos
caratulados: "Tabares Francisco Adelmo -
Torres Olegaria y/o Torres Angelina -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1653036/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Abril
de 2009. Fdo.: Pucheta de Tiengo Gabriela
Maria, Sec.-

5 días -9017- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN SANTOS
MOLINARI en los autos caratulados: "Molinari
Juan Santos - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1655125/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23
de Abril de 2009. Fdo.: Suárez Héctor Daniel,
Juez. Villagran Nilda Estela, Sec.-

5 días -9014- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 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 VILLADA
LUCRECIA MARGARITA en los autos
caratulados: "Villada Lucrecia Margarita -
Declaratoria de Herederos", Expte.1651169/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Abril
de 2009. Fdo.:  Gonzalez Zamar Leonardo,
Juez. Barraco de Rodríguez Crespo Maria
Cristina, Sec.-

5 días -9011- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª 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 LUNA JOSE
ANTONIO en los autos caratulados: "Luna
José Antonio - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1657788/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30
de junio de  2008. Fdo.: Villarragut Marcelo
Adrián, Juez. Gabriela Pucheta, Sec.-

5 días -9010- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 JUAN
DOMINGO FARIAS en los autos caratulados:
"Farias Juan Domingo- Declaratoria de
Herederos", Expte. 1670192/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
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a estar a derecho,  bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 29 de abril de  2009. Fdo.:
Weinhold de Obregón Marta Laura, Sec.-

5 días -9008- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
NORBERTO SUR en los autos caratulados:
"Sur Carlos Norberto - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1639480/36, 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, 24 de abril de  2009. Fdo.: Montes
de Sappia Ana Eloisa, Sec.-

5 días -9006- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DURAN
ANDRES ELPIDIO en los autos caratulados:
"Duran Andrés Elpidio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1613317/36, 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, 15 de abril de  2009. Fdo.: Montes
de Sappia Ana Eloisa, Sec. Macagno Ariel
Alejandro Germán, Juez.-

5 días -9167- 22/5/2009 - $ 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 URBANO JUAN
JOSE en los autos caratulados: "Urbano Juan
José - Declaratoria de Herederos", Expte.
1590046/36, 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, 15 de
abril de  2009. Fdo.: Gonzalez de Quero Marta
Soledad, Juez. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Sec.-

5 días -8999- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 CID CARLOS
en los autos caratulados: "Cid Carlos -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1662379/
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, 29 de abril
de  2009. Fdo.: Sartori José Antonio, Juez.
López Peña de Roldan Maria Inés, Sec.-

5 días -9157- 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- EL Sr.. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. de 1ª Nom. de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores   de ALTAMIRANO
LINA MARIA en los autos caratulados:
"Altamirano Lina María - Declaratoria de
Herederos", y  a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa dolores, 4
de Diciembre de 2008. Fdo.: Graciela C.
Traversaro, Juez. Maria Leonor Ceballos,
Sec.-

5 días - 9002 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en

estos autos caratulados: "Pretou, Catalina y
Nicanor Sosa - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de los causantes CATALINA
PRETOU, M.I. 3.033.243 y NICANOR SOSA,
M.I. 2.918.148, por el término de 20 días para
que comparezcan a estar a derecho y a
tomar la part ic ipación de ley,  bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de Marzo
de 2009. Firmado: José Antonio Peralta - Juez;
Mariana Andrea Pavón, Secretaria.

5 días - 9076 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi, en autos: "Corsánigo, Osvaldo Marino
ó Corsánigo Ovaldo Marino - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante OSVALDO MARINO ú
OVALDO MARINO CORSÁNIGO, M.I. N°
6.632.986, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, por medio de
edictos que se publicarán cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL. Dr. Jorge Huber Cossarini,
Secretario. Río Cuarto, 27 de Abril de 2009.

5 días - 9075 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, en autos: "Bovo, Carlos
Marcelo - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del  causante CARLOS
MARCELO BOVO, M.I. N° 2.967.108, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, por medio de edictos
que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL.
Dr. Jorge Huber Cossarini, Secretario. Río
Cuarto, 27 de Abril de 2009.

5 días - 9074 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante ROMAGNOLI, JOSE PRIMO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: José María Tonelli (Juez) Gustavo A.
Bonichelli (Secretario). Marcos Juárez, 20
de Abril de 2009.

5 días - 9088 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación, Secretaría Dra. Ravetti de Irico,
Silvana, en estos autos caratulados:
"Fernández, Jorge Humberto - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante FERNÁNDEZ
JORGE HUMBERTO, D.N.I. 13.955.038, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 16 de Abril de 2009.

5 días - 9086 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ra. Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría María Vir-
ginia Vargas de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Pajon Julio - Declaratoria
de Herederos" Exp. N° 1651456/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JULIO PAJON, para que dentro

del plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, de abril de
2009.

5 días - 9007 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARIAS RAFAELA PASTORA,
en los autos caratulados: "Farias, Rafaela
Pastora s/Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1653661/36); y a los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes del
causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Clara María
Cordeiro, Juez - Ricardo G. Monfarrell,
Secretario.

5 días - 9005 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La señora Juez de 1ra.
Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
Dra. Graciela C. de Traversaro, Secretaría a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en los autos caratulados: "RAMALLO, JUAN
REINALDO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. R/05/2009), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 6 de
abril de 2009. Dra. Graciela C. de Traversaro,
Juez - Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.

5 días - 9004 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial ,  Conci l iación, Famil ia, de
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Andrea Fasano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NEGRI, ELADIO
MARTÍN, DELGADO FLORINDA ESTHER y
NEGRI ALFREDO MARTÍN, en autos
caratulados: "Negri, Eladio Martín, Florinda
Esther Delgado y Alfredo Martín Negri -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.

5 días - 8996 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JORGE PORCEL de PERALTA, D.N.I. N°
7.151.356, en autos: "Porcel de Peralta Jorge
s/Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Graciela María Vigilanti, Juez -
Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario. Alta
Gracia, 20 de abril de 2009.

5 días - 8998 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia de 38° Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimientote GONZALEZ ANA
MARIA, en los autos caratulados: "González
Ana María - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1655243/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de abril
de 2009. María Elbersci de Broggi (Juez).
Antonio Gómez (Secretario).

5 días - 8997 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 10°
Nominación Civ. y Com., cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante DORA
DEMETRI, L.C. 7.339.578, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Demetri, Dora -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1660002/
36". Secretaría: Dra. Mónica I. Romero de Manca.

5 días - 9000 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
de ESTERINA LUILIA DE SAN JOSE PAEZ y AUDIFO
VICTOR ARDILES, en los autos caratulados:
"Páez, Esterina Luilia de San José - Ardiles,
Audifo Víctor - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1661674/36", por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
abril de 2009. Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone - Juez; Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 9001 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 4ta. Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Secretaría N° 7, a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, en estos autos caratulados:
"Ymfeld, Roque Joaquín - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ROQUE JOAQUÍN
YMFELD, D.N.I. N° 6.571.091, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Alberto Ramiro Doménech, Juez -
Pablo Enrique Menna, Secretario. Villa María, 6
de Abril de 2009.

5 días - 9069 - 22/5/2009 - $ 34,50-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y 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 DOMINGO ANTONIO GIRAUDO, en los au-
tos caratulados: "Giraudo, Domingo Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "G", por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 5 de Mayo
de 2009. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez
- Dra. Verónica Stuart, Secretaría.

5 días - 9180 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORMAECHEA PAULINA y BINA HARRY
HIPÓLITO. En autos caratulados:
"Ormaechea, Paulina - Bina, Harry Hipólito -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1519594/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Abril de 2009. Secretario: Dr. Arturo Rolando
Gómez.

5 días - 9170 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DELLA COSTA RAUL. En au-
tos caratulados: "Della Costa Raúl -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1648050/36- Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Abril de 2009. Dra. Beatriz
Elva Trombetta de Games: Secretaria.

5 días - 9171 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo (Cba.), Dra. Susana E.
Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
VICTORIA CAROLINA LISTELLO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en autos:
"Listillo, Victoria Carolina - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Verónica Stuart (Secretaria) Dra. Susana
E. Martínez Gavier (Juez).

5 días - 9174 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría Dra. María A. Scaraffía de Chalub,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de IGNACIA SÁNCHEZ y
SÁNCHEZ, MARIA LUISA SÁNCHEZ,
EDUARDO SÁNCHEZ y MARIA CRISTINA
SÁNCHEZ, en los autos caratulados:
"Sánchez y Sánchez Ignacio y otros -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 13 de Marzo de 2009. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. María A.
Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 9177 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

La Señora Jueza de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante, VICTORIA MAGDALENA
CANDELERO, para que en el plazo de veinte
días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Candelero, Victoria Magdalena - Declaratoria
de Herederos - N° Expediente 1659950/36".
Córdoba, mayo de 2009. Fdo.: Dra. María Inés
Faraudo, Jueza - Mirta I. Morresi, Secretaria.

5 días - 9178 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de BENITO
ALBERTO BRACAMONTE LE Nº 6.682.993,
fallecido el 15/6/1997, para que en el término
de veinte días a part i r  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación de ley en los autos
"Bracamoente Benito Alberto - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 26, letra "B" Año
2008". Oficina, 20 de noviembre de 2008.
Dra. Ana Rosa Séller de Koinicoff, secretaría
Nº 2.

5 días - 9119 - 22/5/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de GUILLERMA
OCHOA VDA. de OLIVA o GUILLERMINA
OCHOA o GUILLERMA OCHOA, DNI Nº
7.949.591, Fallecida el 19/7/1977 y de LUSI
ALBERTO OCHOA DNI Nº 6.696.654, fallecido
el 24/1/2007 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos: "Ochoa
Guillerma - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 07, Letra "O" Año 1993. Oficina, 18 de
noviembre de 2008. Dra. Ana Rosa Séller,
secretaria Nº 2.

5 días - 9122 - 22/5/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ELMIRA
URBANO o FRANCISCA ELMIRA URBANO o
ELMIRA FRANCISCA URBANO  o FRANCISCA
ELMIRA URBANO de CARRIZO fallecida el 30/
3/1961 y de TORIBIO YGNACIO CARRIZO o
TORIBIO IGNACIO CARRIZO o TORIBIO I.
CARRIZO o YGNACIO CARRIZO o IGNACIO
CARRIZO o TORIBIO Y. CARRIZO DNI Nº
3.042.287 fallecido el 5/11/1969, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley en los
autos "Urbano Elmira y otro - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 01, letra "U" Año 2008,
Oficina, 6 de noviembre de 2008. Dra. Ana
Rosa Séller, secretaría Nº 2.

5 días - 9121 - 22/5/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
doña  BLANCA REINA o BLANCA REYNA,
Doc. De Identidad Nº 6.449.652 y del Sr.
ANDRES FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DNI Nº
18.779.891, por el término de veinte días a
part i r  de la úl t ima publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, abril 16 de
2009. Dr. Nelson Ñañez, secretario.

5 días -9120 - 22/5/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Alta Gracia,
en autos "CEBALLOS TERESA EULALIA y
PEREYRA JUAN CARLOS s/Declaratoria de
herederos" tramitados por ante la Secretaría
Nº 2, ha dictado la siguiente resolución: "Alta
Gracia, 16 de abril de 2009. Agréguense los
oficios de Registro de Juicios Universales.
Admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, sin perjuicio de la citación directa a los
que tuvieren residencia conocida de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 658
del CPCC. Publíquense edictos por cinco
días, únicamente en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia (L. 9135). Dése intervención al
Ministerio Fiscal. Fdo. Dra. Vigilanti, Juez.
Dra. Ferrucci, secretaria.

5 días - 9124 - 22/5/2009 - s/c

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
47ª Nom. Secretaría de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SIXTA RAMONA ROMELIA DOMÍNGUEZ o
ROMELIA DOMÍNGUEZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "Sixta

Ramona Romelia Domínguez - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de abril de 2009. Dr. Manuel José
Maciel, Juez. Dra. Sara Aragón de Pérez,
secretaria.

5 días - 9125 - 22/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti,
cita y emplaza a comparecer a los herederos
y acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la herencia de don AGUSTÍN
RAMON BRAVINO o BRABINO y de doña
MARIA EUFEMIA MORERO, en los autos
"Brabino o Bravino Agustín Ramón y Morero
María Eufemia - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
setiembre de 2008. Dra. Rossana Rossetti
de Parussa, secretaria. Tramita: Dr. Alberto
E. Salomón.

5 días - 9126 - 22/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. Civil y Comercial de San Francisco,
Dra. Nora Carignano cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de RICARDO GRIVA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimientos de ley en
los autos caratulados "Griva Ricardo -
Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante este Juzgado. Secretaría a cargo
de la autorizante. San Francisco, 28 de abril
de 2009. Dra. Nora Carignano, secretaria.

5 días - 9127 - 22/5/2009 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de los causantes
"ZEHENDER EMILIO y BULICH VICTORIA"
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 16 de diciembre
de 2008. Fdo. Domingo Enrique Valgañón,
Juez. María de los Angeles Rabanal,
secretaria.

5 días - 9129 - 22/5/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 5,
cita y emplaza a todos los que se creyeran
con derecho a la herencia de JADOR, EMILIO
para que comparezcan en el término de 20
días siguientes a la primera publicación en
autos caratulados "Jador, Emilio - Declaratoria
de herederos" tramitados ante el Juzgado a
su cargo. San Francisco, 4 de mayo de 2009.

5 días - 9132 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Int. y Cuadragésima Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados "FERRADANS, ROBERTO
MANUEL - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1650017/36, 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, 8de abril de 2009. José Antonio
Sartori, Juez. Silvia Alejandra Guerrero,
prosecretaria letrada.

5 días - 9128 - 22/5/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 20ª Nom. de esta ciudad en los
autos caratulados "ERCOLI, VICTORIO -

ERCOLI ROBERTO - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1573137/36)" 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. Fdo. Dra. Viviana Siria
Yacir, Ujuez. Dra. Alicia Milani, secretaria.

5 días - 9148 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ SANTOS en los autos
caratulados: "Díaz Santos - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1655295/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Abril
de 2009. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Dra. María Eugenia Murillo, Pro Sec.-

5 días - 9211 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo civil y
comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en
los autos caratulados: "Spinnato, Pascual
Antonio - Declaratoria de Herederos", Expte.
1647983/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a esta a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Abril de
2009. Fdo.: María Mónica Puga de Juncos, Juez.
M. Cristina A. de Márquez, Sec.-

5 días - 9227 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. de 1ª Nom. de la ciudad de Villa
Dolores, Dra. Graciela C. de Traverso, Sec. Nº 2
María Leonor Ceballos, cita y emplaza a
herederos y acreedores de PEDRO AGUILERA y
MARIA ELENA ó ELENA BARROZO ó BARROSO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos
caratulados: "Aguilera Pedro y Otra - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 29 de Abril de 2009.-

5 días - 9290 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

el Juzgado de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec.
Horacio Armando Fournier, Juez: Rodolfo
Alberto Ruarte, en los autos caratulados:
"MARTÍN HÉCTOR EDUARDO - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1660956/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de la causante para que en el término
de veinte días comparezcan  a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Abril
de 2009.-

5 días - 9229 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

el Sr. Juez de 1ª Inst. y 17 Nom. en lo Civil y
comercial, Sec. a cargo de la Dra. Domínguez,
Viviana Marisa, en los autos caratulados:
"Pereyra Hugo Rodolfo - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1494452/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de HUGO RODOLFO PEREYRA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar en derecho. Fdo.:
Beltramone, Verónica, Juez. Domínguez,
Viviana Marisa, Sec.-

5 días - 9209 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conc. Filia. de la ciudad de Deán
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Funes Circunscripción Judicial. Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante HUGO RENEE IÑIGO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados:
"Capasso Dora Rafaela y Otro - Declaratoria
de Herederos", y bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Emma Mercado de Nieto, Juez. Dra. María
Elvira Casal, Sec. Deán Funes, 28 de Abril de
2009.-

5 días - 9226 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RODRÍGUEZ SANDRA
ELIZABETH en los autos caratulados: "Rodríguez
Sandra Elizabeth - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1559180/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de abril de  2009.
Fdo.: Ricardo G. Monfarrell, Sec.-

5 días -9281- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 BORDALOTTA
MARGARITA LUCIA en los autos caratulados:
"Bordalotta Margarita Lucia - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1653505/36 cuerpo uno, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de mayo de  2009. Fdo.: Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dra. Maria Inés López Peña,
Sec.-

5 días -9279- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr.  Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 DEL RIO JOSE HIPOLITO
ó JOSE HIPOLITO del RIO en los autos
caratulados: "Del Río José Hipólito  - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1594042/36, 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, 20
de abril de  2009. Fdo.: Dr. Juan Manuel Sueldo,
Juez. Dra. Gladys Quevedo de Harris, Sec.-

5 días -9275- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SÁNCHEZ ó SÁNCHEZ
CARRANZA MARIA DEL PILAR ó MARIA DEL
PILAR MARCELINA en los autos caratulados:
"Sánchez ó Sánchez Carranza María del Pi-
lar ó María del Pilar Marcelina - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1650575/36, 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,  01 de abril
de  2009. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro,
Juez.  Dr. Ricardo G. Monfarrell, Sec.-

5 días -9264- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 GRANERO
RELITO SANTIAGO en los autos caratulados:
"Granero Relito Santiago - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1648881/36 cuerpo uno,
y a los que se consideren con derecho a la

sucesión, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de abril
de  2009. Fdo.: Dr. Ortiz Héctor Gustavo,
Juez. Dra. Romero Maria Alejandra, Sec.-

5 días -9265- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª 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 GARCIA
HALDO EDGAR en los autos caratulados:
"García Haldo Edgar - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1657848/36 cuerpo
único, 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, 28 de abril
de  2009. Fdo.: Dr. Manuel José Maciel, Juez.
Dra. Sara Aragon de Perez, Sec.-

5 días -9367- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª 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 MORALES
JOSE ARISTÓBULO M.I. 6.501.031 en los autos
caratulados: "Morales  José Aristóbulo -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1659928/
36 cuerpo uno, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de abril de
2009. Fdo.: Dr. Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina
Azar, Sec.-

5 días -9371- 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Flia.  de 2ª Nom. de Villa María
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SORASIO ANGEL NEVILDO en los
autos caratulados: "Sorasio Angel Nevildo -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 7 de mayo de  2009. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez. Dra. Isabel Llamas
de Ferro, Sec.-

5 días -9370 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MERCADO
SATURNINA CECILIA en los autos caratulados:
"Mercado Saturnina Cecilia - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1656122/36, cuerpo uno
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de mayo
de  2009. Fdo.: Dra. Maria del Pilar Elbersci,
Juez. Dr. Arturo Rolando Gomez, Sec.-

5 días -9373- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SUARES HUGO
JUSTO - ROLDAN  HIPOLITA en los autos
caratulados: "Suárez Hugo Justo - Roldán,
Hipólita - Declaratoria de Herederos", Expte.
1062642/36, 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, 25 de
marzo de  2009. Fdo.: Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez. Dra. Nilda Estela Villagra, Sec.-

5 días -9377- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 JULIO GABINO
DOMÍNGUEZ ó JULIO SABINO DOMINGUEZ
en los autos caratulados: "Domínguez Julio
Gabino ó Sabino - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1639735/36, 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, 20 de
abril de  2009. Fdo.: María Inés López Peña,
Sec.-

5 días -9380- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 MALIS
FACUNDO FADLO - BARACAT  NADIMA en
los autos caratulados: "Malis Facundo Fadlo
- Baracat  Nadima - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1662282/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de mayo de  2009. Fdo.: Nicolás
Maina, Pro Sec.-

5 días -9382- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGELA
AMODEO en los autos caratulados:
"Gandolfino Pedro - Amodeo Angela  -
Declarator ia de Herederos",  Expte.
00952821/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
mayo de  2009. Fdo.: Quevedo de Harris Justa
Gladys, Sec.-

5 días -9359- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr Juez de 1ª Inst. y a4ª 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 NIEVES PAGE
ó PAGÉ y NESTOR JULIO MACAGNO ó
MACAGNA en los autos caratulados: "Page
Nieves - Macagno Néstor Julio - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1653668/36, 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, 07 de mayo
de  2009. Fdo.: Azar de Ruiz Pereyra Nora
Cristina, Sec.-

5 días -9358- 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo civil y comercial, 2ª Nom, de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Vanzetti, Sec. Nº 4 a cargo de la Dra. Cristina
Giampieri, llama, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores de don HAROLD
CIPRIANO FRANCISCO FERNÁNDEZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Fernández Harold Cipriano Francisco -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 8 de
Abril de 2009.-

5 días - 9337 - 22/5/2009 - 34.50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª  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 MARINA

EMELIA ALBOS en los autos caratulados:
"Albos Maria Emelia - Declaratoria de
Herederos", Expte.1551274/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de abril de 2009. Fdo.:
Arata de Maymo Maria Gabriel, Sec.-

5 días -9393- 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLIMPIA
CARIGNANO en los autos caratulados:
"Carignano Olimpia - Declaratoria de
Herederos", Expte., por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 17 de Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Claudia
S. Giletta, Sec. Víctor Peiretti, Juez.-

5 días -9394- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MATILDE ROSA
CAÑETE y CRUZ TOLENTINO BORQUEZ en
los autos caratulados: "Cañete Matilde Rosa
- Borquez Cruz Tolentino - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1637081/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Mayo de 2009. Fdo.: Ricardo
G. Monfarrell, Sec.-

5 días -9398- 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. 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 BAZAN ó
BASAN MARIA EUGENIA en los autos
caratulados: "Bazan ó Basan María Eugenia
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. , Villa
Carlos Paz, 21 de Abril de 2009. Fdo.: Mario
Gregorio Boscatto, Sec.-

5 días -9399- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE
EDUARDO  MALPASSI  en los autos
caratulados: "Malpassi Jorge Eduardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1655250/
36, por el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril
de 2009. Fdo.: García de Soler Elvira Delia,
Sec.-

5 días -9400- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª  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 AMALIO ATILIO
BUGLIOTTI en los autos caratulados:
"BUGLIOTTI Amalio Atilio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1656494/36, por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de Abril de 2009. Fdo.: Leticia Corradini
de Cervera, Sec.-

5 días -9401- 22/5/2009 - $ 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 LUIS ERNESTO
ROQUETTE ó ROQUETTI, ERCILIA ó HERSILIA
MAGDALENA FIORE y ALCIDES WALDER
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ROQUETE ó ROQUETTI ó ROCHETTI en los
autos caratulados: "Roquette ó Roquetti Luis
Ernesto - Fiore Ercilia ó Hersilia Magdalena y
Roquetti ó Rochetti Alcides Walder -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1542488/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Octubre de 2008. Fdo.:
González de Quero Marta Soledad, Juez.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Sec.-

5 días -9402- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PARISI ANTO-
NIO AGUSTÍN  en los autos caratulados:
"Parisi Antonio Agustín - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1613351/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Abril de 2009. Fdo.: García
Saguez José Luis, Juez. Trombetta de
Games Beatriz Elva, Sec.-

5 días -9406- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALDEZ
JORGE ANTONIO  en los autos caratulados:
"Valdez Jorge Antonio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1654874/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión  por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Abril de 2009. Fdo.: Lines Sylvia
Elena, Juez. Perona Claudio, Sec.-

5 días -9407- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª  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 VIGNOLO HUGO
RODOLFO en los autos caratulados: "Vignolo
Hugo Rodolfo - Declaratoria de Herederos", Expte.
1547074/36, 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, 10 de Marzo
de 2009. Fdo.: Bruera Eduardo B., Juez.
Olariaga de Masuelli Maria Elena, Sec.-

5 días -9412- 22/5/2009 - $ 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 NICOLAU
MARIA ROSA Y AURELI ALFREDO HUGO en
los autos caratulados: "Nicolau Maria Rosa
y Aureli Alfredo Hugo - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1651225/36, 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, 1 de Abril de 2009. Fdo.:
Beltramone Verónica Carla, Juez. Domínguez
Viviana Marisa, Sec.-

5 días -9413- 22/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de INES BORRACCETTI en los
autos caratulados: "Borraccetti Inés -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 22 de Abril de 2009. Fdo.: Nelson
Ñañez, Sec.-

5 días -9414- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª  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 JULIANA
ELENA FERRAGUT en los autos caratulados:
"Ferragut Juliana Elena - Protocolización de
Testamento - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1537817/36, 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, 30 de
Abril de 2009. Fdo.: Gabriela Pucheta, Sec.-

5 días -9415- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
SANTIAGO MENNA en los autos caratulados:
"Menna Enrique Santiago - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1652841/36, 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, 20
de Abril de 2009. Fdo.: Domingo Ignacio Fassetta,
Sec.-

5 días -9416- 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causante DOFFO MARIA y
DI PIETRO ATILIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Sec. Marcos Juárez, 28 de Abril de
2009.-

5 días - 9601 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes VIGLIONE
ENRIQUE JOSE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Domingo
E. Valgañón, Juez. Dra. Maria de los A.
Rabanal, Sec. Marcos Juárez, 27 de Abril de
2009.-

5 días - 9599 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes TOBARE y/o TOBARES y/o
TOVARE PABLO y AGUILAR, GABRIELA
HONORIA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Sec. Marcos Juárez, 21 de Abril
de 2009.-

5 días - 9602 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
BECCHIO ANTONIO RAMON para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en
estos autos caratulados: "Becchio Antonio
Ramón - Declaratoria de Herederos" Letra
"B" Nº 110 año 2008.  Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez. Dra. Maria de los A. Rabanal,
Sec. Marcos Juárez, 16 de Marzo de 2009.-

5 días - 9603 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes POLANO DELIA ANTONINA y/o
POLLANO DELIA ANTOLINA y/o DELIA
ANTONIA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Polano Delia Antonina  y/o Delia
Antolina Pollano y/o Delia Antonia Pollano -
Declaratoria de Herederos" Letra "P" Nº 27
año 2008.  Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón,
Juez. Dra. Maria de los A. Rabanal, Sec. Marcos
Juárez, 6 de Abril de 2009.-

5 días - 9600 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ- El Sr. Juez de 1as Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, Dr. Domingo enrique Valgañón, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
extinta PALMIRA ZIN por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, Abril
de 2009. Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez.
Dra. Maria de los A. Rabanal, Sec.-

5 días - 9598 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de Marcos Juárez, cita y emplaza por
veinte días a todos los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la sucesión
de don JOSE ALBERTO ARAYA bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 28 de abril de
2009.-

5 días - 9597 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil.
Comercial, Conc, y Flia. de la 2ª Nom. de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODINI, EMILIO por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez.
Dr. María de los Angeles Rabanal, Sec.
Marcos Juárez, 20 de Marzo de 2009.-

5 días - 9594 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO- El Sr. Juez de
Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria,
en autos: "Madril Clemente - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CLEMENTE MADRIL, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez. Fanny Mabel
Troncoso, Sec. Villa Cura Brochero, 4 de
mayo de 2009.-

5 días - 9590 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SORROZA
MIGUEL ANGEL en los autos caratulados:
"Sorroza Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1657776/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Abril  de 2009.-

5 días - 9583 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENRIQUE
PEREYRA en los autos caratulados: "Pereyra
Enrique - Declaratoria de Herederos", Expte.
1656642/36, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,14 de Abril
de 2009. Fdo.: Beatriz E. Trombeta de Games,
Sec.-

5 días -9551- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GORRIAS AN-
TONIO y PEREZ ANGELA en los autos
caratulados: "Gorrias Antonio - Pérez An-
gela - Declaratoria de Herederos", Expte.
1559557/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Diciembre de 2008. Fdo.: Elba Monay de
Lattanzi, Sec.-

5 días -9552- 22/5/2009 - $ 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 FRANCISCO
ASEFF en los autos caratulados: "Aseff Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos", Expte.
1544250/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Silvia I. W. de
Monserrat, Sec.-

5 días -9553 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS
BALTASAR VALLADARES en los autos
caratulados:"Valladares Luis Baltazar -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1513973/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Diciembre de 2008. Fdo.: Moréis Mirta Irene,
Sec.-

5 días -9554- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERTO AN-
TONIO QUEVEDO en los autos caratulados:
"Quevedo Alberto Antonio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1553777/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Diciembre de 2009. Fdo.:
Elvira García de Soler, Sec.-

5 días -9555- 22/5/2009 - $ 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 MARTIN
ALFONSO MOLINA en los autos caratulados:
"Molina Martín Alfonso - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1577983/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Abril de 2009. Fdo.: Wermuth
de Monserrat Silvia Inés, Sec.-

5 días -9545- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 QUIROS ELDA
en los autos caratulados: "Quiros Elda -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1660011/
36, por el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Mayo
de 2009. Fdo.: Sec.-

5 días -9543- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5a 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 JOSE NERI
VELEZ y MARIA MARTERINA CEI y/o  MARIA
MARTINA CEI en los autos caratulados: "Velez
José Neri - Cei María Marterina ò  Martina -
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Declaratoria de Herederos", Expte. 1664655/
36, por el  término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Abril
de 2009. Fdo.: Jorge de Noe Susana M. Juez,
Villa María de las Mercedes, Sec.-

5 días -9541- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª  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 PIDONE LIDIA
ESTHER en los autos caratulados: "Pidone
Lidia Esther - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1649597/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de Abril de 2009. Fdo.: Puga de Juncos María
Mónica, Juez. Alonso de Márquez María
Cristina, Sec.-

5 días -9542- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª  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 PAGNI
SEBASTIÁN en los autos caratulados: "Pagni
Sebastián - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1467893/36, por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de  Abril de
2009. Fdo.: Sueldo Juan Manuel, Juez.
Quevedo de Harris Justa Gladys, Sec.-

5 días -9536- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de UNZAGA
HUMBERTO RAMON en los autos caratulados:
"Unzaga Humberto Ramón - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1664356/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de abril de 2009. Fdo.: González
de Robledo Laura Mariela. Guidotti Ana Rosa,
Sec.-

5 días -9535- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª  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 RICARDO
PEDRO GARCIA en los autos caratulados:
"García Ricardo Pedro - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1657665/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Abril de 2009. Fdo.: Molina
de Mur Mariana Ester, Sec.-

5 días -9532- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YANES NORMA
NOEMI en los autos caratulados: "Yanes
Norma Noemí - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1661483/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28
de Abril de 2009. Fdo.: Ricardo G. Monfarrell,
Sec.-

5 días -9589- 22/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial,  Conc. y Flia. de Cosquín, Circ. 7,
Nº 25, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NAJLE
ROSARIO ANGELICA ó ANGELICA ROSARIO
GONZALEZ OSCAR ENRIQUE en los autos
caratulados: "Najle, Rosario Angélica ó
Angélica Rosario - González Oscar Enrique
- Declaratoria de Herederos", por el término

de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 11 de Marzo  de 2009. Fdo.: Nelson
Ñañez, Sec.-

5 días -9581- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ JUAN
JOSE en los autos caratulados: "Gómez Juan
José - Declaratoria de Herederos", Expte.
1648523/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Benítez de Borgoni
Gabriela, Juez. Dra. Solart de Orchansky
Gabriela, Sec.-

5 días -9576- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PASTORIZA
PEDRO SEGUNDO en los autos caratulados:
"Pastoriza Pedro Segundo - Declaratoria de
Herederos", Expte.1670018/36 cuerpo uno,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 07 de Mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Laura González Juez,
Dra. Maria Virginia Conte, Sec.-

5 días -9574- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª  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 GOLIER
GABRIEL ALEJANDRO en los autos
caratulados: "Golier Gabriel Alejandro -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1655313/
36 cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Abril de 2009. Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez. Dr. Horacio A. Fournier, Sec.-

5 días -9567- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª  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 DELL ORTO
MARIA TERESA en los autos caratulados:
"Dell Orto María Teresa - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1635370/36 cuerpo uno,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Fontana de Marrone María
de las Mercedes, Juez. Dra. Corradini de
Cervera Leticia,Sec.-

5 días -9568- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª  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 MACIAS
MANUEL en los autos caratulados: "Macias
Manuel - Declaratoria de Herederos", Expte.
1654206/36 cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Abril de 2009. Fdo.: Dra. Jure
de Obeide María Angelica, Juez. Dra. Romero
de Manca Mónica Inés, Sec.-

5 días -9569- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOLORES
ELVIRA ARCHILLA MARTINEZ ó ARCHILLA dni
5.681.606 en los autos caratulados: "Archilla
Mart ínez ó Archi l la Dolores Elv ira -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1636951/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Mayo

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

5 días -9570- 22/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial,  Conc. y Flia. de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CERDA MARTA NOEMI en los
autos caratulados: "Cerda Marta Noemí -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "C"
Nº 62 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 24 de Abril
de 2009. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dr. Nelson H. Ñañez, Sec.-

5 días -9565- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TROPEA
FILIDELFO en los autos caratulados: "Tropea
Filidelfo - Declaratoria de Herederos", Expte.
1655173/36, cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Abril de 2009. Fdo.: Dr. Héctor
Daniel Suárez, Juez. Dra. Nilda Estela
Villagran, Sec.-

5 días -9562- 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª  Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de URQUIZA LUIS
ALBERTO en los autos caratulados: "Urquiza
Luis Alberto - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1589969/36 cuerpo uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Febrero de 2009. Fdo.: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.
Dra. Patricia Licari de Ledesma, Sec.-

5 días -9560- 22/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
Comercial de Bell Ville, Dr. Cemborain, Juez,
- Sec. Dra. Liliana Miret de Saule, cita y
emplaza a los herederos  y acreedores  del
causante Sr. BELTRAMO HECTOR JUAN , en
autos caratulados: "Beltramo Héctor Juan -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "B"
N° 36/09, para que en el plazo de veinte  días
contados  a partir  de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Víctor  Miguel Cemborain, Juez
Dra. Liliana Miret de Saule, Sec. Bell Ville, 29
de Abril de 2009.-

5 días - 9571 - 22/5/2009 - $34,50.-

BELL VILLE-  El Sr. Juez  de 1ª  Inst. 2ª
Nom. Civil comercial Conciliación de Bell Ville,
Dr. Galo Copello, Sec. Dra. Elisa M. Torres,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. FOLLENTI JUAN DOMINGO, en autos
caratulados: "Follenti Juan Domingo -
Declaratoria de Herederos", Expte. F 10, para
que en un término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Galo Copello, Juez. Dra. Elisa Molina torres,
Sec. Bell Ville, 27 de Abril de 2009.-

5 días - 9572 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CAROLOS PAZ- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2, Villa
Carlos Paz, en autos: "Mendoza, José María
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de JOSÉ MARÍA MENDOZA para
que en el término de veinte días siguiente al

de la úl t ima publ icación de edictos
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 5 de
mayo de 2009. Andrés Olcese, Juez.   Paula
Peláez de Ruiz Moreno, Sec.-

5 días - 9564 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CAROLOS PAZ- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2, Villa
Carlos Paz, en autos: "Salamano Clorinda -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados a la
muerte de CLORINDA SALAMANO 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.
Villa Carlos Paz, 5 de mayo de 2009. Andrés
Olcese, Juez.   Paula Peláez de Ruiz Moreno,
Sec.-

5 días - 9563 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- La Sra. Jueza de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil Comercial Conc. y Flia.
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO IVAN AMMANN en au-
tos caratulados "Ammann, Hugo Iván -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 16 de Abril de 2009. Dra.
María Leonor Ceballos, Sec. Graciela C. de
Traversaro, Juez. Oficina, 5/5/09.-

5 días - 9550 - 22/5/2009 - 4 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
l a herencia del Sr. PEDRO ANTONIO
HIDALGO, a comparecer y tomar
participación en los autos caratulados:
"Hidalgo Pedro Antonio - Declaratoria de
Herederos",  Expte. 1644091/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez. María
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec. Córdoba,
20 de Abril de 2009.-

5 días - 9548 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y comercial, en autos "CARDEZA CARLOS
MARIA - Declaratoria de Herederos", Expte.
1648228/36, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 de Abril de 2009.
Por presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase, Cítese y emplácese a
lo que se considere con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para
que dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, Fdo.: Dra.
Maria Cristina Sammartino, Juez. Dr. Domingo
Ignacio Faceta, Sec.-

5 días - 9547 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo civil, comercial, Conc. y Flia. De la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la Sucesión de
BURGOS NÉLIDA BETIZ  ó BURGOS  NÉLIDA
BETIS ó BURGOS NÉLIDA BEATRIZ y ARANA
MATÍAS, en estos autos caratulados:
"Burgos Nélida Betis y Arana Matías -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez,
Graciela María Vigilanti, Sec. Alejandro Daniel
Reyes.-

5 días - 9546 - 22/5/2009 - 434,50.-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren  con
derecho a la sucesión de los causantes Sres.
PRUDENCIA RAMONA ALVAREZ y DOMINGO
GUILLERMO MANSILLA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento, en los autos caratulados:
"Alvarez  Ramona Prudencia y Mansilla
Domingo Guil lermo - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1594034/36, Córdoba, 9
de Febrero de 2009. Guillermo Laferriere,
Juez. Nélida Roque de Pérez, Sec.-

5 días - 9556 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CONTRERA,
DEMETRIO DESIDERIO ó DESIDERIO -
MARTINO ANA MAGDALENA ó ANITA
MAGDALENA MARTINO, en los autos
caratulados: "Contrera, Demetrio Desiderio ó
Desiderio - Martino, Ana Magdalena ó Anita
Magdalena Martino - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1045045/36, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de marzo de 2007.
Gabriela Pucheta, sec.-

5 días - 9147 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil,
Comercial y Conc. de la 2ª Nom. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Sec. N° 4 de la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LUISA OFELIA AMAYA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"Amaya Luisa Ofelia - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 23 de
Abril de 2009.- Gutiérrez, Sec..

5 días - 9096 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Giulietti Mirta Inés - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante MIRTA INES
GIULETTI, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.-

5 días - 9115 - 22/5/2009 - 4 34,50.-

 LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados: "Benedetti Ricardo Ector
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
RICARDO ECTOR BENEDETTI D.N.I.
6.580.599, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Carlos Enrique Nolter, Pro Sec.-

5 días - 9116 - 22/5/2009 - 4 34,50.-

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados: "López Amable  -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
AMABLE LOPEZ D.N.I. 6.578.761, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
Pro Sec. La Carlota, 8 de Abril de 2009.-

5 días - 9117 - 22/5/2009 - 4 34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Orellano María Rosa y  Tulian Miguel - s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes ORELLANO MARIA ROSA
DNI 7.569.938 y TULIAN MIGUEL L.E.
3.853.421, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de Abril
de 2009. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez.
Dr. Diego Avendaño, Sec.-

5 días - 9077 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados "Leyria Julio
y Delia Carolina Tamborini, Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de don JULIO LEYRIA, DNI Nº
2.952.690 y doña DELIA CAROLINA
TAMBORINI LC Nº 7.797.602, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 5 de mayo de 2009. Dra. Sandra
Tibaldi Bertea, Juez. Dr. Jorge Huber
Cossarini, secretario.

5 días - 9462 - 22/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juzgado Civil y Comercial
de 2ª Nom. Secretaría Nº Cuatro en los au-
tos caratulados: "Prizzon María Josefa -
Declaratoria de herederos" se ha resuelto
por decreto de fecha 3 de febrero de 2009,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante Sra. PRIZZON MARIA JOSEFA DNI
7.783.821, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico, secretaria. Río
Cuarto, 24 de abril de 2009.

5 días - 9464 - 22/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. Dra. Sandra
E. Tibaldi, en autos "Montebelli, Ricardo
Enrique - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante, RICARDO ENRIQUE
MONTEBELLI, MI 10.367.220, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley. Fdo.
Dra. Sandra E. Tibaldi, Juez. Elio L.
Pedernera, secretario. Río Cuarto, 30 de abril
de 2009.

5 días - 9465 - 22/5/2009 - $ 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 "Compagnoni, Matilde Luisa
- Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante MATILDE LUISA COMPAGNONI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos y
tomar participación bajo apercibimientos de
ley. Secretaría Nº 1. Oficina, mayo de 2009.

5 días - 9467 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 6ª Nom. Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, en estos autos

caratulados "Fussero, Blanca Eva -
Declarator ia de herederos" cí tese y
emplácese a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por la causante
FUSSERO BLANCA EVA DNI 10.724.239, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos del Art.
152 CPC y C (modificado por Ley 9135 del
17/12/03). Fdo. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. María Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días - 9468 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 4ª Nom. Dra. Sandra E. Tibaldi, en autos:
"Magnoli, Mario Osvaldo - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante, MARIO OSVALDO MAGNOLI, MI
6.656.910, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra E.
Tibaldi, Juez. Elio L. Pedernera, secretario.
Río Cuarto, 14 de abril de 2009.

5 días - 9463 - 22/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 3ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados "Anca, María
Germana - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes quedados al
fallecimiento de ANCA, MARIA GERMANA,
DNI F 0.938.278, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 31 de marzo de 2009. Dr. Rolando
Oscar Gadagna, Juez. Dr. Martín Lorio,
secretario.

5 días - 9460 - $$ - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ª Inst. y 4ª Nom. Sec. Nº 7, de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante: "OLIDIO OLARDO
ESTIGARRIBIA, LE 4.905.593, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de marzo
de 2009. Fdo. Jorge H. Cossarini, secretario.
Of. 30/3/09.

5 días - 9458 - 22/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ª Inst. y 4ª Nom. Sec. Nº 7 de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante: "Anino Susana
Beatriz DNI Nº 17.882.608, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 30 de marzo de 2009. Fdo. Jorge
H. Cossarini, secretario. Of. 30/3/09.

5 días - 9457 - 22/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ª Inst. y 4ª Nom. Sec. Nº 7 de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante: "Subirachs Anto-
nio Isidoro Luciano DNI Nº 6.630.040, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimientos de ley. Río Cuarto, 7 de abril
de 2009. Fdo. Jorge H. Cossarini, secretario.

5 días - 9456 - 22/5/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Dra. Sandra Tibaldi, Juez
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y
Cuarta Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante, Sra. ANA MARIA
BARBERO LC 7.771.391, en estos autos
caratulados: "Barbero Ana María"
Declaratoria de herederos para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Sandra E. Tibaldi, Juez. Dr. Elio L. Pedernera,
secretario. Of. Río Cuarto, 23/4/09.

5 días - 9455 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIORDANO
FELIPE en los autos: "Giordano Felipe -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1647572/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  31 de marzo
de 2009. Dr. Aquiles Julio Villalba, Sec.-

5 días - 9163 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

La  Sra.  Juez de 1ª Inst. en lo civil y
Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Cordoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JOSE
FILIPPONI  DNI 6462216, en los autos
caratulados: "Filipponi José - Declaratoria de
Herederos", Sec. A cargo de la Dra. María
Cristina Alonso de Márquez, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
8 de abril de 2009. Fdo.: Dra. Alonso de
Márquez, Sec.-

 5 días - 9164 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
MARIA  CRISTINA  STABILE  DNI 10857178 y
del Sr. JOSÉ  JULIO  CESAR  CHAVES  DNI
6.443.815, en los autos caratulados: "Sta-
bile Maria Cristina y Chaves José Julio César
- Declaratoria de Herederos", Sec. N° 1 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de junio de
2008. Dra. Vigilanti; Juez. Dr. Reyes, Sec.-

5 días - 9165 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

 ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
LAURA OREGLIA DNI 4.173.110, en los au-
tos caratulados: "Bustos Asencio Vicente y
Otra - Declaratoria de Herederos", Sec. N° 1
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de
Noviembre de 2008. Dra. Vigilanti; Juez. Dr.
Reyes, Sec.-

5 días - 9166 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo civil y comercial de Río Tercero en
autos: "González María Cristina - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. María
Cristina González DNI 21.628.525, que se
crean con derecho en autos para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo a. Massano, Juez. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec. Oficina, 23/4/09.-

5 días - 9149 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Juez en lo civil, comercial,
Conc. y Flia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la sucesión del Sr. Manuel
Pirusel, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en autos: "Pirusel
Manuel - Declaratoria de Herederos", Jesús
María, 23 de Marzo de 2009. Fdo.: Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, Sec.-

5 días c- 9146 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- Sr. Juez e 1ª Inst. y 1ª Nom.
civil, Comercial y Conc. de la ciudad de Bell
Ville, Sec. N° 2, a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, en los autos caratulados: "Dal
Prá ó Dal Pra Wenceslao Fortunato -
Declaratoria de Herederos",  se cita y
emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación a
los herederos y acreedores del  Sr.
Wenceslao Fortunato Dal Prá ó Dal Pra, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Bell Ville, 24 de
Abril de 2009. Dra. Liliana Miret de Saule,
Sec.-

5 días - 9141 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
de Bell Ville, Dr. Galo Copello en autos:
"DANIELE DOMINGO y EMPERATRIS PAULA o
EMPERATRIS PABLA MERINO - Declaratoria
de Herederos", se ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 21 de abril de 2009.
Cítece y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Galo Copello,
Juez. Mario Maujo, Sec.-

5 días - 9369 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo civil y Comercial
y 20ª Nom., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO AMADEO MARGRINI
en los autos caratulados: "Magrini Alberto
amadeo - Declaratoria de Herederos", Expte.
1656379/36, y a los que se  consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Yacir Viviana Siria, Juez. Villalba Aquiles
Julio, Sec.

5 días - 9368 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ANTIMO ROBERTO VOLONTE, en los autos
caratulados: "Volonte Antimo Roberto -
Declaratoria de Herederos",  por el término
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 5 de mayo de 2009. Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo A,
Gutierre, Sec.-

5 días - 9375 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE- el Sr. Juez  de 1ª Inst. en lo
civil, comercial, de Conc. y Flia. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSFALDO

PEREYRA y JESÚS NÉLIDA CHIMBO, en los
autos caratulados: "Pereyra Osfaldo - Chimbo
Jesús Nélida - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Cruz del eje, 30 de
Diciembre de 2008. Dr. Fernando Aguado,
Juez. Dra. María del Mar Martínez, Sec.-

5 días - 9379 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Com.
Villa Dolores, sec. 2, cita y emplaza por veinte
días a quienes se consideren con derecho
sobre bienes del causante ASDRUBAL ó
ASDUBAL  LUJAN  a comparecer a estar a
derecho al  ju ic io "Lujan Asdrúbal  -
Declarator ia de Herederos,  bajo
apercibimiento legales. Oficina, 16 de octubre
de 2008.

5 días - 9381 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. Inst. 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: "Videla Martha s/
Declaratoria de Herederos", Expte. 1539354/
36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra.  VIDELA MARTHA, que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
22 de abril de 2009. Fdo.: Mirta I. Morresi,
Sec.-

5 días - 9383 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. en lo civil y
Comercial, en autos: "Gaitán Argelino Ismael
- Moreno Ludovina Petrona - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1654849/36, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ARGELINO ISMAEL GAITÁN y
LUDOVINA PETRONA MORENO, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 31 de Marzo de 2009. Fdo.: Dra.
María de la Mercedes Fontana de Marrone,
Juez. Dra. Leticia Corradini de Cervera, Sec.-

5 días - 9385 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. civil y
comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante RIVOLTA
ADINO ORLANDO, en los autos caratulados:
"Rivolta Adino Orlando - Declaratoria de
Herederos, Expte. 1658254/36, para que en
el término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de Abril de 2009. Fdo.: Dr. Germán Almeida,
Juez. Dra. María del Pilar Mancini, Sec.-

5 días - 9352 - 22/5/2009 - $ 34,50-

La Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial
de 1° Instancia y 22° Nominación Dra. Patricia
Verónica Asrin y secretaría a cargo de la
Dra. Elba Monay de Lattanzi, en los autos:
"Medrano Justina Timotea - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1559932/36, que se
tramitan ante este Tribunal, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante JUSTINA TIMOTEA
MEDRANO, a comparecer a estar a derecho
por ante el tribunal mencionado por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.

5 días - 8703 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

CENA SANTIAGO ALFREDO, por el término
de veinte días a part i r  de la úl t ima
publicación, a comparecer en los autos:
"Cena Santiago Alfredo s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimientos de
ley. Dr. Jorge David Torres, Secretario.
Laboulaye, 25 de Abril de 2009.

5 días - 8702 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría Dra. Arata de Maymo,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia del  causante
BANEGAS OSVALDO NIEVAS, en autos:
"Banegas, Osvaldo Nievas - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1587636/36, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
24 de febrero de 2009. Fdo.: Ossola, Juez -
Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 8711 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 14° Nom. Civil
y Comercial de la ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SOSA
DEOLINDO, en autos caratulados : "Sosa
Deolindo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1584698/36", 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, 9 de marzo de 2009. Fdo.: Dr.
Gustavo Ricardo Orgaz, Juez; Nora Cristina
Azar, Secretaria.

5 días - 8704 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30ma.
Nominación Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Reynoso
Heriberto - Carranza, Blanca Pura ó Pura -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1647841/36 - Cuerpo 1", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERIBERTO
REYNOSO y BLANCA PURA CARRANZA ó
PURA CARRANZA, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de Abril de 2009. Secretaría Dra.
María Gabriela Arata de Maymó.

5 días - 8705 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi  de Bertea, en autos
caratulados: "Maldes, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante JUAN CARLOS
MALDES, L.E. 6.640.889, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley,
mediante edictos en el BOLETÍN OFICIAL por
el término de ley, sin perjuicio de las
citaciones directas que deberán efectuarse
a los que tuvieren residencia conocida, en
los términos del art. 658 del C.P.C. Fdo.: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Jorge Huber
Cossarini, Secretario. Río Cuarto, 22 de Abril
de 2009.

5 días - 8770 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Mangano, Carmen Elena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1543439/36), cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes sucesorios de CARMEN ELENA
MANGANO, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
diciembre de 2008. (Ubicación del Tribunal:
Caseros 551, Planta baja, sobre calle
Caseros - Córdoba). Firmado: Dr. Héctor
Daniel Suárez - Juez; Nilda Estela Villagrán -
Secretaria.

5 días - 8812 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORLANDO RENE AGUSTIN GIRAUDO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Giraudo, Orlando René Agustín - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 22 de abril de 2009. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas
de Ferro, Secretaria.

5 días - 8800 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, Dr. Fernando
Flores, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Daniela Hochsprung, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
ROQUE APOLINARIO RIVERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en autos: "Rivero, Roque
Apolinario - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29 de Abril
de 2009.

5 días - 8719 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia Civil y Comercial de 34° Nominación
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
todos los q ue se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ROSA MARÍA
DEL VALLE BULCHI, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Bulchi, Rosa María del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1647343/36", bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de abril de 2009. Firmado: Ariel
A.G. Macagno, Juez - Ana Eloisa Montes -
Secretaria. Córdoba, Abril de 2009.

5 días - 8717 -  22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, Secretaría N° 8, a cargo
de la Dra. Paola L. Tenedini, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante MARIA
ADELINA VILLARREAL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en autos: "Villarreal, María
Adelina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 29 de Abril
de 2009.

5 días - 8714 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ., Com., 1° Inst. 6°
Nom. Río Cuarto-Cba., Sec. a cargo del
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autorizante, en los autos caratulados: "Sicco,
Camilo Victorio - Testamentario". Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante CAMILO
VICTORIO SICCO, L.E. N° 2.956.412; para que
dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 22 de Abril de 2009. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra.
Carla Victoria Mana, Sec.

5 días - 9239 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ., Com., 1° Inst. 4°
Nom. Río Cuarto-Cba., Sec. 7 a cargo del
autorizante, en los autos caratulados:
"Lucero, Marta Rosa - Declaratoria de
Herederos". Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por la causante MARTA ROSA
LUCERO, L.C. N° 3.547.951; para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de Abril de 2009. Fdo.: Dra. Sandra
E. Tibaldi - Juez. Dr. Jorge Huber Cossarini,
Sec.

5 días - 9233 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante HAYDEE LEDA MARINO, L.C. N°
3.169.843, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Lebrini,
Primo Luciano y Haydee Leda Marino -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr. José
Peralta, Juez - Dra. M. Laura Luque Videla,
Secretaria. Río Cuarto, 29 de Abril de 2009.

5 días - 9234 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante ROSA MARIA DOMÍNGUEZ, L.C. N°
7.789.092, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Domínguez,
Rosa Maria - Declaratoria de Herederos".
Fdo.: Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez
- Dra. Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.
Río Cuarto, 18 de Marzo de 2009.

5 días - 9235 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civ. y
Com. de 1ra. Instancia y 6ta. Nom. de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Reartes
Sarmiento María Esther - 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 MARIA ESTHER REARTES
SARMIENTO, (LC. N° 3.413.079). para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria. Río Cuarto, abril 22
de 2009.

5 días - 9236 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlos del

Viso, en los autos caratulados: "Frontera,
Ricardo Luis - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante FRONTERA
RICARDO LUIS, L.E. 4.858.939, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 30 de abril de 2009.

5 días - 9237 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
Dra. Rita Fraire de Barbero, Secretaría N° 9
a cargo del Dr. Diego Avendaño, de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante
RAMONA EDITH BRINGAS, DNI F: 3.547.075,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Bringas, Ramona Edith -
Declaratoria de Herederos". Río Cuarto, abril
de 2009.

5 días - 9238 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31ra.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GENARO ó GENNARO SAVARESE, en autos:
"Savarese, Genaro ó Gennaro - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1.560.715/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Aldo R.S. Novak,
Juez - Marta Weinhold de Obregón,
Secretaria.

5 días - 9250 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La señora Jueza del Juzgado
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, en autos caratulados:
"Suárez, Rafael Esteban - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 016), cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia por edictos que se publicarán cinco
veces en veinte días en el diario BOLETÍN
OFICIAL, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho. Deán Funes,
mayo de 2009. Libertad V. Domínguez de
Gómez, Secretaria.

5 días - 9247 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5° Nominación,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos:
"Allende, Gloria Patricia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por la causante GLORIA PATRICIA
ALLENDE, D.N.I. Nro. 14.248.816, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 23 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 9244 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5° Nominación,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos:
"Miranda, Roberto -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el  causante ROBERTO
MIRANDA, D.N.I. Nro. 6.629.086, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.

Río Cuarto, 23 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 9243 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5° Nominación,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos:
"Herrera, Elba Maria - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por la causante ELBA MARIA
HERRERA, D.N.I. Nro. 10.365.935, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 23 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 9242 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez Mariana
Martínez de Alonso, 6° Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Carla Victoria Mana, por decreto de fecha
22 de abril de 2009, en los autos caratulados:
"RAUL ALBERTO BIASI - DNI N° 6.652.511 -
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 del causante, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL, en los términos
del art. 152 del  C.P.C., modificado por Ley
9135 del 17/12/03. Dése intevención al Sr.
Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Río Cuarto,
30 de Abril de 2009. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 9241 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación Dra. Mónica Fe Lima, de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, en
los autos caratulados: "Bandin, José Anto-
nio Manuel - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante JOSÉ ANTONIO
MANUEL BANDIN 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.
San Francisco, Cba., Marzo de 2009.
Secretaría: Dra. María G. Bussano de
Ravera.

5 días - 9321 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
Dr.  Alberto L.  Larghi ,  en los autos
caratulados: "Córdoba, Ramona -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante RAMONA CÓRDOBA 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., Marzo
de 2009. Secretaría: Dra. Marcela Palatini.

5 días - 9322 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa

María, Doctor Fernando Flores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALDO JOSÉ
PIGNATTA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Pignatta, Aldo José - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Doctora Daniela M. Hochsprung.
Villa María, 4 de Mayo de 2009.

5 días - 9320 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Fernando Flores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DIGNA
MARÍA RACCA de  GIOVANINI, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Racca de Giovanini, Digna
María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Daniela M. Hochsprung. Villa María, 4 de Mayo
de 2009.

5 días - 9319 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Doctor Fernando Flores, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HAIDEE
ANTONIA MAGNANO de JUNCOS ó HAYDEE
ANTONIA MAGNANO de JUNCOS ó AIDEE
ANTONIA MAGNANO de JUNCOS ó HIDEE
ANTONIA MAGNANO de JUNCOS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Magnano de Juncos,
Haidee Antonia ó Haydee Antonia ó Aidee
Antonia ó Hidee Antonia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Doctora Daniela M. Hochsprung.
Villa María, 4 de Mayo de 2009.

5 días - 9318 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
MANZANO ANTONIO de JESÚS, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días a partir del último día de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de Abril del 2009. Dra. Susana
Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretaria. Autos: "Manzano Antonio de
Jesús - Declaratoria de Herederos".

5 días - 9316 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., en los autos
caratulados: "Veliz, Jorge de Jesús -
Argañaraz Rosa Aydee ó Rosa - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren a la herencia o bienes de los
causantes VELIZ JORGE de JESÚS -
ARGAÑARAZ ROSA AYDEE ó ROSA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Susana de Jorge de Nole, Juez - María
de las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 9291 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de la
causante CAROLINA ELBA RODRIGUEZ de
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CHIANTTI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 15 de Abril de 2009. Autos: "Rodríguez
de Chiatti, Carolina Elba - Declaratoria de
Herederos" Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, Secretaria.

5 días - 9325 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de María Cristina
Alonso de Márquez, en los autos
caratulados: "Darbyshire Alejandro Grant -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1656605/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ALEJANDRO GRANT DARBYSHIRE
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo
de 2009.

5 días - 9330 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de Beatriz E.
Trombetta de Games, en los autos
caratulados: "Mazzeo Luis Humberto y
Mazzeo Martha Alicia - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1239196/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes
HUMBERTO MAZZEO y MARTHA ALICIA
MAZZEO para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Mayo
de 2009.

5 días - 9329 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante FANNY ALMANZA
PICO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Almanza Pico, Fanny s/
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, febrero de
2009. Firmado: Cristina Coste de Herrero,
Jueza - Dra. Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 9326 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Décima
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MERCEDES DEL VALLE
DOMÍNGUEZ de SORIA. En autos
caratulados: "Domínguez de Soria Mercedes
del Valle - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 15576245/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de mayo de 2009. Secretaría: Dra.
Mónica Inés Romero de Manca.

5 días - 9282 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: "Tobares, Germán Nicolás
- Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "T"
N° 22/08, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el  causante GERMAN NICOLAS
TOBARES y/o GERMAN N. TOBARES, 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
Eje, 30 de Abril de 2009. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dr. Esteban Raúl Aguado,
Secretario.

5 días - 9270 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Sec. 2, en autos: "Pérez, Bernardo
Alberto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
PEREZ BERNARDO ALBERTO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
Andrea Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 9267 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Sec. 2, en autos: "Videla, Manuel Carlos y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
VIDELA MANUEL CARLOS y de la causante
DIAZ MARIA HELVECIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
Andrea Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días - 9266 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE  - El Señor Juez de
1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, Secretaría N°
2 Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, cita y
emplaza a los herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes PEDRO MONTALI
y JOSEFA CHIAVARO, para que en el término
de veinte días a part i r  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "Montalt i  Pedro y otra -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 14 de
Abril de 2009. Dr. Fernando Aguado, Juez -
Esteban Raúl Angulo, Secretario. Exento de
pago art. 103 y 107 Ley 8465.

5 días - 9269 - 22/5/2009 - s/c.-

Tribunal: 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 9° Nom. (Tribunales I Caseros 551, Ciudad
de Córdoba, Segundo Piso Caseros).
Secretaría: Única Dra. María Virginia Vargas.
Juez: Dr. Gui l lermo F. Falco. Autos:
"VAZQUEZ, MARÍA AGUSTINA - Declaratoria
de Herederos" Expte.: 1588173/36 - Cuerpo
1. Córodba, 5 de Marzo de 2009... Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Guillermo Falco,
Juez. Dra. Virginia V. Vargas, Secretaria.

5 días - 9251 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - E Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: "Ferreyra, Ariel Héctor -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "F"
N° 23/08, cita y emplaza a quienes se crean
con derecho a los bienes dejados por el
causante ARIEL HECTOR FERREYRA, 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
Eje, 12 de Marzo de 2009. Fdo.: Fernando

Aguado, Juez - Dra. María del Mar Martínez,
Secretaria.

5 días - 9271 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "ZATZ
FANNY ESTHER - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1641909/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte,  Juez -  Horacio A. Fournier
(Secretario). Córdoba, 6 de mayo de 2009.

5 días - 9276 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA  - La Sra. Jueza de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Gracia, de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1 Dr. Alejandro Daniel Reyes,
cita y emplaza a los herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante MARTA CRISTINA TORRES, para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados: "Torres,
Marta Cristina - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Alta Gracia, 28
de abril de 2009.

5 días - 9280 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SOFIA CAMILA
BIGNONE ó BIGNONI, en autos caratulados:
"Bignone ó Bignoni  Camil ia Sofía -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1639577/36", para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de abril
de 2009. Dra. María de las Mercedes Villa,
Secretaria.

5 días - 9408 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 1 de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante GALLARDO FRANCISCO D.N.I.
N° 2.892.863, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Gal lardo, Francisco -
Declaratoria de Herederos". Río Tercero, 15
de abril de 2009. Fdo.: Gustavo Massano,
Juez - Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 9410 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 1 de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ISMAÉL y/o ISMAEL
BERGOGLIO D.N.I. N° 2.901.727, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley, en los autos caratulados: "Bergoglio,
Ismaél ó Ismael Bergoglio - Declaratoria de
Herederos". Río Tercero, 15 de abril de 2009.
Fdo.: Gustavo Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 9411 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados:
"SCHIAROLI OFELIA BIBIANA - Declaratoria
de Herederos", ha dictado la siguiente
resolución: "...Villa Carlos Paz, 29 de Abril
de 2009. Agréguese. Admítase. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección del peticionante. Fdo.:
Andrés Olcese, Juez - Mario G. Boscatto,
Secretario.

5 días - 9409 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del  causante CARLOS NORBERTO
VERGARA, en autos: "Vergara, Carlos
Norberto - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por cinco (5) días. Alta
Gracia, 8/4/2009. Graciela M. Vigilanti, Juez.
Alejandro Daniel Reyes, Secretario.

5 días - 9425 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Flia. de Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Morteros, Dr. José María Herran,
Sec. a cargo de la Dra. Andrea Fasano, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CARRANZA MIGUEL ANGEL, en autos
caratulados: "Carranza, Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos", y                a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 9430 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Control, Menores y
Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA ANGEL
CORONEL, en autos caratulados: "Coronel
Rosa Angel - Declaratoria de Herederos", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, de 2009.
Juez Dr. José María Herran, Sec. Dra. An-
drea Fasano.

5 días - 9429 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conc., Flia., Control, Menores y
Faltas de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFONSO
MAYORINO AGUSTÍN ORSINI, en autos
caratulados: "Orsini, Alfonso Mayorino
Agustín - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 13 de Abril
de 2009. Juez Dr. José María Herran, Sec.
Dra. Andrea Fasano.

5 días - 9428 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1° Inst. y
1° Nom. de la ciudad de Marcos Juárez, en
los autos caratulados: "Coppari Ángel Fran-
cisco s/Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
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los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ÁNGEL FRANCISCO
COPPARI, (LE. 6.177.065), para que, en el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Tonelli,
José M. - Juez. Bonichelli, Gustavo A.,
Secretario.

5 días - 9480 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes JOSE   SACHETTO, BALVINA
o BALBINA o BALVINA SEVERA o CEBERA
CARDOZO, ALBERTO UBILDE SACHETTO,
RAUL OSCAR SACHETTO y ANGEL ANDRES
SACHETTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo los apercibimientos de ley,
en autos caratulados "Sachetto, José y otros
- Declaratoria de herederos" Fdo. Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, Jueza. Dra. Nora
Lis Gómez, prosecretaria letrada. Villa María,
28 de abril de 2009.

5 días - 9493 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados "César,
Juan Bautista - Meinero, María Estela -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1658406/36 - Cuerpo 1, cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
Sr. JUAN BAUTISTA CESAR y Sra. MARIA
ESTELA MEINERO para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento, 22 de abril de 2009. Fdo. Ali-
c ia Mira,  Juez y Mariano Juárez,
prosecretario.

5 días - 9447 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados "Salina
o Salinas, Celia Concepción - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 1643141/36 -
Cuerpo 1, cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. CELIA CONCEPCIÓN SALINA
o SALINAS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 31 de marzo de 2009.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez y Ricardo G.
Monfarrell, secretario.

5 días - 9448 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados "Nieto,
Manuel Humberto -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. MANUEL HUMBERTO NIETO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra.
Anahí Beretta, secretaria letrada.

5 días - 9503 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial,  en los autos caratulados
"Botasso, Car los Domingo León -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante y
a todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión del Sr. CARLOS DOMINGO
LEON BOTASSO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo

A. Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria letrada.

5 días - 9502 - 22/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
Civil y Comercial y de Familia Dr. Alberto R.
Doménech cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SUAREZ MIGUEL
ANGEL para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados "Suárez Miguel Angel
- Declaratoria de herederos" Fdo. Dr. Alberto R.
Doménech, Juez. Dra. Paola Tenedini, secretaria.
Villa María, 22 de abril de 2009.

5 días - 9500 - 22/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial
y de Familia de Primera Nom. de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, GUILLERMO
JOSE CENA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Cena Guillermo José - Declaratoria de
herederos" Villa María, 21 de abril de 2009. Fdo.
Dra. Ana María Bonadero de Barberis, Juez.
Secretaría Nº 2. Dra. María Aurora Rigalt.

5 días - 9496 - 22/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. en
lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis, en los
autos caratulados "Ferriéres o Ferrieres José Andrés
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante JOSE ANDRES
FERRIERES o FERRIERES, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley Villa
María, 27 de abril de 2009. Dra. María Soledad
Fernández, prosecretaria letrada.

5 días - 9497 - 22/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis, en los
autos caratulados "Fernandez, Domingo Santana o
Fernández - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores del causante
DOMINGO SANTANA FERNANDEZ o FERNÁNDEZ
para que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa María,
22 de abril de 2009. Dra. Nora Liz Gómez,
prosecretaria letrada.

5 días - 9498 - 22/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial
y de Familia de 4ª Nom. de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante DI YORIO o
DIYORIO MARGARITA (DNI 7.674.210) para que en
el termino de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados "Di Yorio o Diyorio
Margarita - Declaratoria de herederos" Villa María,
21 de abril de 2009. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez. Secretaría Nº 8 Dra. Paola L.
Tenedini.

5 días - 9494 - 22/5/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom. en lo
Civil, Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante SILVA RAMON OBDULIO, para que en el
término de veinte días comparezcas a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley, en estos autos caratulados "Silva Ramón
Obdulio - Declaratoria de herederos" Fdo. Augusto

Gabriel Camisa, Juez. Nora Weihmüller,
secretaria. Villa Maria, 11 de marzo de 2009.

5 días - 9492 - 22/5/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° 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 MURGIA VICENTA, a
comparecer y tomar participación en los au-
tos caratulados: "Giordano, Santos - Murgia
Vicenta - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 3130307/36", por el término de 20 días y
bajo los apercibimientos de ley. Mariana E.
Molina de Mur, Secretaria. Manuel Rodríguez
Juárez, Juez. Córdoba, 28 de Abril de 2009.

5 días - 9390 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CERQUETI, ARNALDO, en los autos
caratulados: "Cerqueti, Arnaldo - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1616847/36", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de mayo de 2009. Dr.
Sartota, José Antonio - Juez.

5 días - 9391 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° 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 DAGATTI JUANA DELIA, a comparecer y
tomar participación en los autos caratulados:
"Dagatti Juana Delia - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1651616/36", por el término de 20
días y bajo los apercibimientos de ley. Claudio
Perona, Secretario. Córdoba, 28 de Abril de 2009.

5 días - 9392 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ra.
Nominación, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría N° 1 a cargo de la
autorizante, Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos: "Arriola, Marta Nieve - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MARTA NIEVE ARRIOLA, ó MARTA NIEVES
ARRIOLA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 28 de Abril de 2009. Fdo.: Dra.
Cecilia María M. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 9395 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ARAYA PEDRO, en autos:
"Araya, Pedro - Declaratoria de Herederos -
Exp. 15558760/36", para que dentro del
término de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez - Leticia
Corradini de Cervera, Secretaria. Córdoba,
12 de Diciembre de 2008.

5 días - 9396 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 27° Nominación de la ciudad de
Córdoba, ha ordenado citar y emplazar a los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del causante

EDGAR JAVIER TOSELLO, DNI. 24.290.809,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Tosello, Edgar Javier - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1653147/36)", bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de abril de
2009. Fdo.: Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Secretaria.

5 días - 9397 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: "Villarino Corina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1646205/36", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la fallecida VILLARINO
CORINA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.

5 días - 9404 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, en los autos
caratulados: "Murina Nelso O. ú Oscar Nelso
Murina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de NELSO OSCAR ú
OSCAR NELSO MURINA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Andrés Olcese, Juez - Paula G. Pelaez de Ruiz
Moreno, Secretaria.

5 días - 9403 - 22/5/2009 -$ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, 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 RAMON CARMEN LUQUE y MARÍA
ORTENCIA ANDRADA, para que comparezcan
a estar a derechos en los autos caratulados:
"Luque Ramón Carmen y Maria Ortencia
Andrada - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 14 de abril de 2009. Fdo.:
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez; Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.

5 días - 9389 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BURDISSO JORGE
ALFREDO NESTOR, y a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que dentro del término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL, en estos autos
caratulados: "Burdisso, Jorge Alfredo Néstor
- Declaratoria de Herederos" (N° Expte.
1659481/36), Córdoba. 27 de abril de 2009.
Fdo.: Dr. Claudio Perona, Secretario.

5 días - 9388 - 22/5/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ra.
Instancia de 1ra. Nominación Civil, Comercial,
y Conciliación de Villa Dolores, Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FILOMENA OVIEDO, ó FILOMENA NIEVE
OVIEDO, ó NIEVE FILOMENA OVIEDO y de
FERNANDO RAMÓN RAMIREZ ó FERNANDO
RAMIREZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho en
los autos: "Oviedo Nieve Filomena y otro -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días - 9387 - 22/5/2009 - $ 34,50.-


