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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera

Instancia, 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María Dr. Augusto G. Cammisa, en autos:
"Bergesio, Oscar Andrés - Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra "B" N° 54 de fecha
28 de Octubre de 2008), que se tramitan
por ante el Tribunal a su cargo. Secretaría
de la Dra. Norma S. Weihmüller, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
OSCAR ANDRÉS BERGESIO,  (L .E.
6.596.308), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Marzo
de 2009.

5 días - 5993 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El  Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Oliva (Cba.), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o b ienes del
causante EDUARDO JOSÉ CEBALLOS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Cevallos, Eduardo José - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 30 de marzo de 2009. Fdo.: Dr. Raúl
Jorge Juszczyk - Juez; Dra. Olga del Valle
Caprini, Prosecretaria Letrada.

5 días - 5988 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes RAMONDA, MARÍA LUISA,
(DNI N° 7.667.880) y RAMONDA, ROSA
ELENA (D.N.I. N° 7.667.881) en los autos
caratulados: "Ramonda, María Luisa -
Ramonda, Rosa Elena - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Alberto Ramiro Doménech -
Juez; Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.

5 días - 5989 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

los causantes RAMONDA, EMILIO JUAN,
(DNI N° 2.902.301) y BONINO, DELIA
CATALINA (D.N.I. N° 7.667.977) en los au-
tos caratulados: "Ramonda, Emilio Juan -
Bonino, Delia Catalina - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Alberto Ramiro Doménech -
Juez; Dra. Paola L. Tenedini, Secretaria.

5 días - 5990 - 24/4/2009 - $ 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 LUGENTE DEOLINDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo A.
Bonichelli (Secretario). Marcos Juárez, 18
de Marzo de 2009.

5 días - 5995 - 24/4/2009 - $ 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 THEILER EDUARDO
ALBERTO JOSÉ, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo A. Bonichelli (Secretario). Marcos
Juárez, 18 de Marzo de 2009.

5 días - 5994 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en los au-
tos caratulados: "Wehbe Ana María -
Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante ANA MARÍA WEHBE (DNI F.
6.494.591), para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 17 de Marzo de 2009. Fdo.: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Elio
Pedernera, Secretario.

5 días - 6000 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta

Nominación, Secretaría a cargo del Dr.
Jorge Huber Cossarini,  en los autos
cara tu lados :  "Abraham Musta fá  -
Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante
MUSTAFÁ ABRAHAM, L.E. 6.625.705, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sandra Tibaldi de
Bertea (Juez) - Jorge Huber Cossarini
(Secretario). Río Cuarto, 10 de Marzo de
2009.

5 días - 6001 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación, en lo Civil y
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión  y  Fami l ia ,
Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge
David Torres, de la ciudad de Laboulaye,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO ALBERTO SAENZ y TOMASA
LIDIA GALDINI, para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan a juicio, en autos: "Saenz,
Rodolfo Alberto y Tomasa, Lidia Galdini -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, Marzo 19
de 2009.

5 días - 6089 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación, en lo Civil y
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión  y  Fami l ia ,
Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge
David Torres, de la ciudad de Laboulaye,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia de
ENRIQUE PEDRO DELLAFIORI, para que en
el término de veinte días, a partir de la
última publicación, comparezcan a juicio,
en autos: "Dellafiori, Enrique Pablo -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, Marzo 19
de 2009.

5 días - 6091 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación, en lo Civil y
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión  y  Fami l ia ,
Secretaría Única a cargo del Dr. Jorge
David Torres, de la ciudad de Laboulaye,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se

consideren con derecho a la herencia de
ANASTACIO SOSA, para que en el término
de veinte días, a part ir  de la úl t ima
publicación, comparezcan a juicio, en au-
tos: "Sosa, Anastacio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Marzo 13 de 2009.

5 días - 6090 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se crean con derecho a la herencia de
IDELFONSO PROTO PEREYRA, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados:
"Pereyra, Idelfonso Proto - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1635699/36)", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo: Juez y Dr. Azar de Ruiz Pereyra
Nora Cristina: Secretaria. Cba., 31 de
Marzo de 2009.

5 días - 6097 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. C. y C. de 28° Nom.
Dr. Guillermo César Laferriere, en los au-
tos caratulados: "Di Gaetano, Domingo
Roque - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 1576990/36 - Cuerpo 1", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a toda persona que se considere con
derecho sobre los bienes dejados por el
causante DOMINGO ROQUE DI GAETANO,
D.N.I. N° 8.538.693, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Marzo de 2009. Sec. Dra. Nélida
Roqué de Perez Lanzeni.

5 días - 6110 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Lascano, María Inés -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1541121/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores de MARÍA INÉS
LASCANO, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Marzo de 2009. Dr. Ariel Macagno -
Juez; Dra. Ana Eloisa Montes, Secretaria.

5 días - 6112 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Señorita Juez de
1° Instancia del Juzgado Civil, Comercial y
Conciliación de Huinca Renancó, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALDAMA RENATO, L.E.
6.105.220 y ZAPATA de ALDAMA ROSA
MARÍA, L.C. 2.381.355, en los autos
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caratulados: "Aldama Renato y Zapata de
Aldama Rosa Maria - s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 13
de Febrero de 2009. Firmado: Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 6115 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JORGE
VALENTÍN CAFURE, en los autos
caratulados: "Cafure, Jorge Valentín -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1578050/36), y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial. Córdoba,
28 de Noviembre de 2009. Dr. José Luis
García Sagües, Juez ; Dra. Beatriz Trombeta
de Games - Secretaria.

5 días - 6088 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de 2da. Nominación de Villa
Dolores, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento del causante MARTINO
DOMINGO JOSÉ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos: "Mart ino, Domingo José -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Of., Marzo de 2009.

5 días - 6100 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIAZ, SOLANO, en autos
caratulados: "Diaz, Solano - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1553822/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2/3/2009.
Yacir, Viviana Siria - Juez; Villalba, Aquiles
Julio - Secretario.

5 días - 6082 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SERRES, JOSÉ, en autos
caratulados: "Serres, José - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1627301/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17/3/2009.
Mayda, Alberto Julio - Juez; Carroll de
Monguillot, Alejandra Inés - Secretario.

5 días - 6081 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El  Juzgado de 1° Instancia y 12°
Nominación, a cargo de la Dra. Marta
González de Quero, Secretaría a cargo de la
Dra. Irene Bueno de Rinaldi, en los autos
caratulados: "BAGUR, JUAN MIGUEL -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1646684/
36)", cita y emplaza 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, 26 de marzo de 2009.

5 días - 6084 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 15°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, Dra.

González de Robledo, Ma. Laura, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de BENITA BERSABE ó BENITA
VERSABE VELAZQUEZ, en los autos
caratulados: "Velazquez, Benita Bersabe ó
Benita Versabe - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1647211/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
González de Robledo Ma. Laura (Juez) Dra.
Guidotti Ana Rosa (Secretaria). Córdoba, Abril
de 2009.

5 días - 6077 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia Civil, Com. de
50° Nominación de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de OLGA AFRANLLIE y de AN-
TONIO HECTOR FIORINI,  en autos
caratulados: "Afranllie Olga - Fiorini, Antonio
Hector - Declaratoria de Herederos (Expte.
1584905/36)", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Marzo
de 2009. Dra. Gabriela Benitez de Baigorri -
Juez; Gabriela Salort de Orchansky -
Secretaria.

5 días - 6086 -  24/4/2009 - $ 34,50.-

La señora Jueza de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr.
Horacio A. Fournier, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVA LIDIA
GOMEZ en autos caratulados: "Gomez, Alva
Lidia - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1570540/36)", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31 de Marzo 2009. Horacio A. Fournier, Sec.

5 días - 6083 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 47° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLANDO BENITO FRAN-
CISCO, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Rolando, Benito Francisco
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1641834/36), bajo apercibimiento de ley.
Maciel Manuel José - Juez; Aragón de Pérez
Sara - Secretaria.

5 días - 6080 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera
Ins tanc ia ,  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCANTONI o MARCANTONIO, MARIA
DOMINGA,  en  au tos  cara tu lados :
"Marcantoni o Marcantonio, Maria Dominga
- Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho tomar participación y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Marzo de 2009. Costamagna, juez. Victor
Cemborian, Secretario.

5 días - 6114 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
Sec. 2, en autos: "Zaya, Pablo Jose -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante ZAYA,
PABLO JOSE, para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. Andrea
Scarafía de Chalub, Secretaria.

5 días - 6075 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FAUSTINA VICENTE, en autos caratulados:
"Vicente, Faust ina - Declarator ia de
Herederos", Expte. 1649030/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de Marzo de 2009. Molina
de Mur, sec.

5 días - 6092 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUSTAVO GERMAN MAURICI, en autos
caratulados: "Maurici, Gustavo German -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1432223/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
diciembre de 2008. Monay de Lattanzi,
Secretario.

5 días - 6095 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA, AQUILINA o GARCIA GOMEZ
AQUILINA, en autos caratulados: "Garcia o
Garcia Gomez, Aquilina - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1559195/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Marzo de 2009. Jorge de
Nole, juez. Maria Villa, Secretario.

5 días - 6111 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CALIXTO ANICETO VELIZ, D.N.I. N°
6.660.748, en autos caratulados: "Veliz,
Calixto Aniceto - Declaratoria de Herederos",
Expte.  1638724/36",  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de abril de 2009. Jose Maciel,
juez. Aragon de Perez, Secretario.

5 días - 6116 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS, MARIA ISABEL y VELEZ, JOSE
RAMON, en autos caratulados: "Velez, Jose
Ramon - Ceballos, Maria Isabel - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1649181/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Marzo de 2009. Gonzalez
Zamar, juez. Barraco de Rodríguez Crespo,
Secretario.

5 días - 6113 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO FEDERICO SANCHEZ, en autos
caratulados: "Sanchez, Pedro Federico -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1558969/
36", y a los que se consideren con derecho

a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
febrero de 2009. Carroll de Monguillot,
Secretario.

5 días - 6094 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de HUMBERTO RUGGIERI -
MARIA ABBRUZZESE - HUMBERTO JORGE
RUGGIERI, en autos caratulados: "Ruggieri,
Humberto - Abbruzzese, Maria - Humberto
Jorge  Rugg ie r i  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", Expte. 365271/36 - Cuerpo 1",
por el término de veinte días a contar desde
la última publicación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de abril de 2009.
Claudia Zalazar, juez. Silvia Ferrero,
Secretario.

5 días - 6058 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BEVOLO, ANA MANUELA,
en autos caratu lados:  "Bevolo,  Ana
Manuela - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1297732/36", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de marzo de 2009. Ana
Guidotti, Secretario.

5 días - 6060 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Flia., de Río Segundo, 1°
Circ., cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
BARDUS, MARIA ANTONIETA, en autos
caratulados: "Bardus, Maria Antonieta -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 162,
Letra B", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 12 de Marzo
de 2009. Marcelo Gutierrez, Secretario.

5 días - 6061 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FERNANDEZ, JUANA, en
autos caratulados: "Fernandez, Juana -
Dec larator ia  de Herederos" ,  Expte.
1493318/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Marzo  de  2009.  Bueno de  R ina ld i ,
Secretario.

5 días - 6063 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Flia., de Río Segundo, 1°
Circ., cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
AYALA, FRANCISCA DELIA, en autos
caratulados: "Ayala, Francisca Delia -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 54,
Letra A", por el término de veinte días, bajo
aperc ib imiento  de ley.  Of ic . ,  23 de
diciembre de 2008. Marcelo Gutierrez,
Secretario.

5 días - 6067 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho
a la  herenc ia  de  JAVEGA,  PABLO
FEDERICO - JAVEGA, STELLA MARIS, en
au tos  cara tu lados :  "Javega ,  Pab lo
Feder ico  -  Javega ,  Ste l la  Mar is  -
Dec larator ia  de Herederos" ,  Expte.
884038/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
marzo  de  2009 .  G ladys  Quevedo,
Secretario.

5 días - 6066 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VALENCIA, CARLOS, en
autos caratulados: "Valencia, Carlos -
Dec larator ia  de Herederos" ,  Expte.
1646060/36 - Cuerpo 1", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de marzo de 2009. Gustavo
Ortiz, juez. María Romero, Secretario.

5 días - 6071 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SCALA, ANTONIO NESTOR
- GUINART, DOLORES REMEDIOS o
REMEDIO, en autos caratulados: "Scala,
An ton io  Nes to r  -  Gu inar t ,  Do lo res
Remedios o Remedio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1653636/36 - Cuerpo
1", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
marzo de 2009. Puga de Juncos, juez.
Alonso de Marquez, Secretario.

5 días - 6079 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CONRADO, MIGUEL MANA
- LIDIA IRENE SUPERTINO, en autos
caratulados: "Mana, Conrado Miguel -
Supertino, Lidia Irene - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1616883/36", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de marzo de 2009.
Ferrero de Millone, Secretario.

5 días - 6078 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial y de Flia. de 4° Nom. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante FRANCISCO
LIBERTI (DNI 6.575.651) para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a  es ta r  a  derecho  y  tomar  la
correspondiente participación en estos
autos: "Liberti Francisco - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa María, diciembre de 2008. Dr. Alberto
Doménech, Juez - Dra. Paola Tenedini,
Secretaria.

5 días - 6147 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación del
Juzgado Civil y Comercial de Villa María,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de EDIT MARÍA DULCE
BAUDINO y NELSO RAMÓN VIANO, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Baudino Edit María Dulce y Nelso Ramón
Viano - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento

de ley. Secretaria: Dra. Isabel Llamas de
Ferro. Villa María, 18 de marzo de 2009.

5 días - 6149 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante AIDA LUCIA
MARCHIONATTI, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar la correspondiente
part ic ipación de ley, en estos autos
caratulados: "Marchionatti Aída Lucía -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" -  Fdo . :
Fernando Flores -  Juez; Daniela M.
Hochsprung, Secretaria. Villa María, 25 de
noviembre de 2008.

5 días - 6151 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de Villa María, cita y emplaza,
bajo apercibimiento de ley, por el término
de  ve in te  d ías  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
JUAN AURELIO FRACCARO, para que
comparezcan en los autos: "Fraccaro Juan
Aurelio - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 25 de Marzo de 2009. Augusto
Gabr ie l  Cammisa,  Juez -  Norma S.
Weihmüller, Secretaria.

5 días - 6152 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Señora Juez de
Primera Instancia Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Primera Nominación, Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 2
de la ciudad de Villa Dolores, Cba.; cita y
emplaza a herederos y acreedores de
CARMEN JULIO ASSIS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados: "Assis, Carmen Julio -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de Marzo
del 2009. María Leonor Ceballos, Sec.

5 días - 6211 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
de Famil ia y Concil iación de la 8va.
Circunscripción Judicial, con sede en la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ ROBERTO NOVOA,
para que comparezcan dentro del plazo
de veinte días desde la última publicación
de edictos, en los autos: "Novoa, José
Roberto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de
Febrero de 2009. K. Giordanino, Prosec..

5 días - 6212 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA JUAN ANGEL, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Sosa, Juan Angel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa María, Marzo de 2009. Secretaría N°
4 - Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 6148 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación Civil y

Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUILLERMO
ELOY GUAYAN, para que en el término de
ve in te  d ías  comparezcan  y  tomen
participación en los autos caratulados:
"Guayan Guillermo Eloy - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "G" Nro. 07 - Año
2009), bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 19 de Marzo de 2009. Dra.
Analía G. de Imahorn - Juez. Dr. Hugo Raúl
Gonzalez, Posecretario Letrado.

5 días - 6135 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de DALPIAZ,
LUIS ENRIQUE y RUSSO, TERESA para que
en el término de veinte días de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento, en los autos caratulados
"Dalpiaz, Luis Enrique y otra - Declaratoria
de Herederos". Cruz del Eje, Abril de 2009.
Sec. Nº 1, Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria. Fernando Aguado, Juez.

5 días - 6371 - 24/4/2009 - $ 34,50.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de VALENTIN
TOMAS y RODRÍGUEZ, MARIA DE LOS
ANGELES, para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley en los auto
caratulados: "Valentín Tomás y Rodríguez,
María de los Angeles - Declaratoria de
Herederos". Cruz del Eje, abril de 2009.
Sec. Nº 1, Dra. Adriana Sánchez de Marín,
secretaria; Fernando Aguado, Juez.

5 días - 6372 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia o
b ienes  de  los  causan tes  EXILDA
SALUSTIANA RODRÍGUEZ o EXILDA
RODRÍGUEZ, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, en autos: "Rodríguez, Exilda
Salustiana - Declaratoria de Herederos
(Expte. Nº 1597811/36)". Córdoba, 12 de
marzo de 2009. Fdo. Gabriela Inés Faraudo
(Juez). María Soledad Viartola Durán
(prosecretaria letrada).

5 días - 6374 - 24/4/2009 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil  y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
la Sra. CARLINA FILOMENA CUEVAS, en
autos:  "Cuevas,  Car l ina F i lomena -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1647570/36" y a quienes se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de marzo de 2009. Dra.
Mónica Inés Romero de Manca, secretaria.

5 días - 6373 - 24/4/2009 - $ 34,50.

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia

de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CANDELARIO OSVALDO DIAZ en autos
caratulados: "Díaz, Candelario Osvaldo -
Declaratoria de Herederos", para que
dent ro  de l  p lazo  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 11 de marzo de 209. Fdo. Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez. Dra. María
Scarafia de Chalub, secretaria.

5 día - 6375 - 24/4/2009 - $ 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 sucesión
de: GARUTI, ENRIQUE ALBERTO, DNI
4.116.425, en los autos caratulados:
"Garuti, Enrique Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1.649.003550/36",
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
marzo de 2009. Fdo. Aldo R. S. Novak, Juez.
Marta L. Weinhold de Obregón, secretaria.

5 días - 6382 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y 47ª Nom. cita y emplaza a los
herederos  y  acreedores  de la  Sra .
NARCISA FILOMENA VIVAS o FILOMENA
VIVAS o FILOMENA VIVA o NARCISA
FILOMENA VIVAS de ACOSTA, en autos:
"Vivas, Narcisa Filomena - Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 1466784/36) y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
marzo de 2009. Dr. Manuel José Maciel,
Juez.

5 días - 6389 - 24/4/2009 - $ 34,50.

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y  2ª  Nom.  en lo  C iv i l ,  Comerc ia l  y
Conciliación de Marcos Juárez, en los au-
tos caratulados: "Acuña, Angela Elena -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"A" Nº 06-2009), cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
de la causante ANGELA ELENA ACUÑA,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 18
de marzo de 2009. Fdo. Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez. María de los A. Rabanal,
secretaria.

5 días - 6403 - 24/4/2009 - $ 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  BACAR,  CAMILO en  los  au tos
caratulados: Bacar, Camilo - Sucesorio -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
90682/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de abril
de 2002. Dra. Graciela Somoza, Juez
sustituto. Dra. Bladinich de Puccio Susana
Marta, secretaria.

5 días - 6368 - 24/4/2009 - $ 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 RAUL ARTURO RIOS en los autos
cara tu lados :  "R íos ,  Raú l  Ar tu ro  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
806481/36. Córdoba, 1º de abril de 2009.
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Agréguese .  A ten to  lo  so l i c i tado  y
constancias de los presentes autos:
publíquense los edictos por el término de
ley, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
1º de abril de 2009. Dra. Marta Weinhold
de Obregón, secretaria.

5 días - 6369 - 24/4/2009 - $ 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 CUEVAS, JOSE FERMIN en los autos
caratulados: "Cuevas, José Fermín -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1651449/36 - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de marzo de 2009. Dr. Manuel
E. Rodríguez Juárez, Juez. Dra. Molina de
Mur Mariana Ester, secretaria.

5 días - 6376 - 24/4/2009 - $ 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 GUTIERREZ, PEDRO MARIA JOSE, en
los autos caratulados: "Gutiérrez, Pedro
María José - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1651214/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de abril de 2009. Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez. Dra. María E.
Olariaga de Masuelli, secretaria.

5 días - 6380 - 24/4/2009 - $ 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 CASTELO, NILDA LILI, en los autos
cara tu lados :  "Cas te lo ,  N i lda  L i l i  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1648161/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
marzo  de  2009.  Bueno de  R ina ld i ,
secretario.

5 días - 6388 - 24/4/2009 - $ 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 RUIZ, GABINO en los autos caratulados:
"Ruiz, Gabino - Declaratoria de Herederos
- Expte. Nº 1622065/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de marzo de 2009. Dra.
Gabr ie la  J .  Sa lo r t  de  Orchansky,
secretaria.

5 días - 6387 - 24/4/2009 - $ 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 CRESCENCIA EMELINA CELAYE y/o
EMELINA CELAYE VOCOS y/o EMELINA
CELAYE y/o EMELINA CELAYA, VOCOS,
RAMON AMADO, en los autos caratulados:
"Celaye, Crescencia Emelina - Vocos,
Ramón Amado - Declaratoria de Herederos
- Expte. Nº 1643200/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de marzo de 2009. Dra.
Patricia Licari de Ledesma, secretaria.

5 días - 6386 - 24/4/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de RAMONA
IRMA ACOSTA, a comparecer en los autos
caratulados: "Acosta, Ramona Irma -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 4 de abril de 2009. Claudia
Silvia Giletta, secretaria.

5 días - 6286 - 24/4/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMONA
ASIS y CELESTINA GAVINA ASIS, a
comparecer en los autos caratulados:
"Asis, Ramona y Celestina Gavina Asis -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 27 de marzo de 2009.
Evaristo N. Lombardi, secretario.

5 días - 6285 - 24/4/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, 1ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial, con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Cba.), Dr.
Víctor H. Peiretti, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAQUEL
MANGEAUD o RAQUEL MONGEAUD; JOSE
ISABEL SÁNCHEZ o JOSE YSABEL
SÁNCHEZ y ARISTÓBULO MODESTO
SÁNCHEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "Mangeaud Raquel
o Mongeaud Raquel; José Isabel Sánchez
o José Ysabel Sánchez y Aristóbulo
Modesto Sánchez -  Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 30 de marzo de 2009. Dra.
Claudia Silvia Giletta, secretaria.

5 días - 6282 - 24/4/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom., Civil y Comercial de la ciudad de
San Franc isco ,  Pc ia .  de  Córdoba ,
Secretaría Nº 2, a cargo de la Secretaría
Dra. Claudia Giletta, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ELIAS
COHN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
au tos  cara tu lados :  "Cohn E l ías  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término
de ley. Oficina, 26 de marzo de 2009.
Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días - 6283 - 24/4/2009 - $ 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 sucesión
de PERALTA, EFRAÍN RAMÓN en autos
caratulados "Peralta, Efraín Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1549693/36, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
diciembre de 2008. Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela María, Juez. Dra. Salort
de  Orchansky  Gabr ie la  Jud i th ,
prosecretario letrado.

5 días - 6328 - 24/4/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Provincia de
Córdoba), Dr. Horacio E. Vanzetti por
intermedio de la Secretaría Nº 3 a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, en
los autos caratulados: "Pacheco, Carlos

Gustavo y Pacheco, Carlos Nereo -
Declaratoria de Herederos", cita a los
herederos y quienes se consideren con
derecho a la  suces ión de CARLOS
GUSTAVO PACHECO y de CARLOS NEREO
PACHECO, para que comparezcan a estar
a derecho, por el término de veinte días, y
bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco; 26 de marzo de 2009. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 6284 - 24/4/2009 - $ 34,50.

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Vi l la María, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante don LUIS PEDRO CASSI en
autos "Luis Pedro Cassi - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro
Doménech ,  Juez .  Pao la  Tened in i ,
secretaria. Villa María, 6 de abril de 2009.

5 días - 6425 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dr. José Anto-
nio Peralta, Secretaría Nº 1 a cargo de la
Dra. Mariana Andrea Pavón, en los autos
caratulados "Aghemo, Ariel Alberto -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes del causante ARIEL ALBERTO
AGHEMO DNI 14.834.673 para que en el
término de veinte días comparezcan y estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley por
medio de edictos que se publicaran cinco
veces en dicho lapso en el BOLETÍN
OFICIAL de conformidad con lo dispuesto
por el art. 152 del CPCC. Fdo. Dr. José
Antonio Peralta (Juez), ante mí Secretaría
Autorizante. Dra. Mariana Andrea Pavon,
Río Cuarto, 17 de marzo de 2009.

5 días - 6448 - 24/4/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en los autos: "Corral Carlos José Manuel -
Tes tamentar io "  c i ta  y  emp laza  a
acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de CARLOS
JOSE MANUEL CORRAL LE Nº 2.896.719
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl
Arrazola, Juez. Dra. Marcela Segovia,
prosecretaria letrada.

5 días - 6452 - 24/4/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en autos "Guzmán,  José Osvaldo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados a l  fa l lec imiento de JOSE
OSVALDO GUZMÁN para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Arrazola, Juez. Dr. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días - 6453 - 24/4/2009 - $  34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en los autos "Escudero Pablo y otra -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza

a acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fal lecimiento de PABLO
ESCUDERO MI Nº 2.916.709 y JUANA AU-
RORA LOPEZ DNI Nº 0.937.059, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Arrazola,
Juez. Dra. Marcela Segovia, prosecretaria
letrada.

5 días - 6454 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados
"Altamirano, Ana Luisa - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a todos los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ANA LUISA
ALTAMIRANO, DNI Nº 11.899.742, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de marzo
de 2009. Carlos R. Del Viso (secretario).

5 días - 6455 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil de 1ª
Nom. de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Dra. Anahí Beretta en los autos caratulados
"Carreras, Eduardo Néstor - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
CARRERAS, EDUARDO NESTOR LE Nº
7.870.134 para que comparezcan a tomar
participación por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Massano, Gustavo
A., Juez. Río Tercero, 19 de marzo de 2009.

5 días - 6456 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1º Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría a cargo de la Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, en autos "Heredia María
Paulina y Otro- Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se creyeran
con derecho a la sucesión de los causantes
MARIA PAULINA HEREDIA y PEDRO NARCISO
LAMBERTUCCI para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, a los
20 días de marzo de 2009. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano. Juez. Alicia Peralta de
Cantarutti. Secretaria.

5 días  - 6569 - 24/4/2009 - $ 34,50.

 El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 31º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, de los bienes dejados por
los causantes MILDNER WALTER ALBERTO
y ESTER NORMA COLAUTTI y/o COUTTI,
en los autos caratulados: "Mildner Walter
Alberto Colautti o Coutti Ester Norma -
Declaratoria de Herederos. Expte. Nº
1562831/36 Cuerpo 1", para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de marzo de 2009. Fdo.: Aldo
R.S. Novak. Juez. Marta I. Weinhold de
Obregón. Secretaria.

5 días - 6574 - 24/4/2009 - $ 34,50.

E l  Sr.  Juez  de 1º  Ins tanc ia  y  32º
Nominación en lo Civil y Comercial , Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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OMAR PORFIRIO VEGA, para que dentro
del término de 20 días a partir de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Omar
Porfirio -Declaratoria de Herederos- Expte.
Nº 1647533/36". Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel. Juez. Dra. Clara Patricia
Licari de Ledesma. Secretaria.

5 días - 6577 - 24/4/2009 - $ 34,50.

Orden del Juez de Primera Instancia y
Tre in ta  y  Cinco Nominac ión Civ i l  y
Comercial cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ERNESTO GIL AGUILAR y
ANTONIA ARGENTINA JUÁREZ en los au-
tos "Aguilar Ernesto Gil- Juárez Antonia
Argentina- Declaratoria de Herederos
.Expte. Nº 1534769/36 y a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Marzo de 2009. Fdo.: María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez. Domingo
Ignacio Fassetta. Secretario.

5 días - 6581 - 24/4/2009 - $ 34,50.

Señor  Juez de 1ª  Ins tanc ia  y  19ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de JUAN CARLOS
AGUIRRE en los autos caratu lados
"Aguirre, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos. Expte. Nº 1637120/36, y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
marzo de 2009. Fdo.: Dra. Gabriela Pucheta
(Secretaria).

5 días - 6582 - 24/4/2009 - $ 34,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados "Díaz María Alicia o Maria Ali-
cia Diaz o María Alicia Diaz - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
señora MARÍA ALICIA DÍAZ o MARIA ALI-
CIA DIAZ o MARÍA ALICIA DIAZ DNI Nº
3.171.995, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Nº
3. Oficina,... de marzo de 2009. Dr/a.
Edgardo R. Battagliero: Secretaria/o.

5 días - 6570 - 24/4/2009 - $ 34,50.

E l  Sr.  Juez  de 1ª  Ins tanc ia  y  34º
Nominación en lo Civil y Comercial de la
c iudad  de  Córdoba ,  en  los  au tos
caratulados Petit de Meurville, Luis Alberto
- Declaratoria de Herederos". Expte. Nº
1579196/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante LUIS ALBERTO PETIT DE
MEURVILLE por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
Abril de 2009. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Dra. María Eugenia Murillo, Prosecretaria
Letrada.

5 días - 6568 - 24/4/2009 - $ 34,50.

LABOULAYE - El Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Laboulaye, Secretaria Única,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el

causante CASTILLO ARIEL MARCELO para
que en el término de veinte días a contar
de la última publicación comparezcan a
derecho bajo apercibimiento en los autos
"Castillo Ariel Marcelo s/ Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de marzo de 2009. Fdo.: Dr.
Jorge David Torres. Secretario.

5 días - 6566 - 24/4/2009 - $ 34,50.

LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial  ,  Conci l iación y Famil ia ,
Instrucción,  Menores y Fal tas,  Dra.
Venturuzzi de Las Varillas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALFONSO
FERMIN ACOSTA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos caratulados: "Acosta Alfonso Fermín
-  Dec lara tor ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Marzo
30 de 2009. Yupar, Sec..

5 días - 6554 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El señor Juez de 1ª Instancia y 19
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Primera Circunscripción Judicial, Dr.
Marcelo Adrián Villarragut, en los autos
caratulados: Jerez Guil lén, Antonio -
Declarator ia  de Herederos"  (Expte.
1583544/36), ha dispuesto: Córdoba, 23
de  d ic iembre  de  2008" . . .  C í tese  y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a
derecho,  bajo aperc ib imiento.  Dése
in te rvenc ión  a l  M in is te r io  F isca l .
Oportunamente. Publíquense edictos en
diario BOLETÍN OFICIAL"... Fdo.: Marcelo
Adrián Villarragut. Juez. Luis Ricardo Soler.
Secretario".

5 días - 6553 - 24/4/2009 - $ 34,50.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
6ª Nom. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados "Turello, Aldo
Juan - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con
derecho sobre los bienes dejados por el
causante Sr. ALDO JUAN TURELLO LE Nº
6.582.042 para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Prosecretaría: Dra. Andrea Verónica
Fernández, Juez Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Oficina, 27 de marzo de 2009.

5 días - 6467 - 24/4/2009 - $ 34,50

La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Inst. Civil
y Comercial de 5ª Nom. cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PASETTI
ARMANDO TELMO, DNI Nº 2.954.894, en
los autos caratulados "Pasetti Armando
Telmo - Declaratoria de herederos" Nº
1649023/36 cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión en
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba. Fdo. Jueza
Dra. Susana María de Jorge de Nole,
secretaria. Villa María de las Mercedes.

5 días - 6457 - 24/4/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia con
asiento en la ciudad de Vi l la María,
Secretaría Número Tres a cargo de la Dra.
Daniela M. Hochsprung, en los autos
caratulados "Antonucci, Juana Gladys -

Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la
causante  Sra .  JUANA GLADYS
ANTONUCCI, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 9
de marzo de 2009. Fdo. Dr. Fernando
Flores, Juez. Dra. Daniela M. Hochsprung,
secretaria.

5 días - 6468 - 24/4/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial
y Flia. de 1ª Inst. 2ª Nom. de la ciudad de
Villa María, Cba. Dr. Fernando Flores, cita
y emplaza a herederos y acreedores de la
causante DOMÉ MARIA LUISA, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
cara tu lados  "Domé Mar ía  Lu isa  -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"D" Nº 83/05 - 10/2/09). Secretaría Dra.
Isabel Llamas de Ferro. Villa María, abril
de 2009.

5 días - 6473 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, en autos
cara tu lados  "Bernascon i  Mar ía  de l
Socorro - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos y acreedores
del causante BERNASCONI MARIA DEL
SOCORRO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana E.
Mart ínez Gavier,  Juez.  Dra.  Stuar t ,
secretaria.

5 días - 6501 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados "Biagachini Atilio - Declaratoria
de herederos" c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
BIAGACHINI ATILIO para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez.
Dra. Stuart, secretaria.

5 días - 6502 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados "Pereyra Juan Angel y Ana o
Anita Ludovica Baretta - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante PEREYRA JUAN
ANGEL y ANA o ANITA LUDOVICA BARETTA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana E.
Mart ínez Gavier,  Juez.  Dra.  Stuar t ,
secretaria.

5 días - 6500 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados "Ripanti José - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante RIPANTI JOSE
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana E.
Mart ínez Gavier,  Juez.  Dra.  Stuar t ,
secretaria.

5 días - 6499 - 24/4/2009 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, con asiento en la ciudad
de Morteros (Cba.) llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de doña ROSA
EVA MONGILARDI de ASIS, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
Mongilardi de Asís, Rosa Eva - Declaratoria
de herederos, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Morteos, 20
de febrero de 2008.

5 días - 6506 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de don RAMON SIRIO o SIRIO
RAMON VILLARREAL, en los autos
caratulados "Villarreal, Ramón Sirio o Sirio
Ramón - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 1 de abril de 2009.
Dra. María de los Angeles Palacio de Arato,
Juez PAT, Dr.  Marcelo A. Gut iérrez,
secretario.

5 días - 6514 - 24/4/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría Nº 2 a
cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule, en
los autos caratulados "Guerrero Ramón
Aníba l  y  An ton ina  Ed i th  Re inoso-
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 de los
señores ANIBAL RAMON GUERRERO y
ANTONINA EDITH REINOSO,  ba jo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 26 de
marzo de 2009. Fdo. Dra. Liliana Miret de
Saule, secretaria.

5 días - 6493 - 24/4/2009 - $ 34,50

LABOULAYE, 19 de diciembre de 2008.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del
Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, secretaría única a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derechos
a la herencia de JOSE FERNANDO LOPEZ
y PALMIRA VENTURA IZTUETA por el
término de veinte días a partir de la última
publ icación, a comparecer en autos
"López ,  José  Fernando y  o t ra  s /
Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de marzo
de 2009.

5 días - 6509 - 24/4/2009 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez en lo Civil y
Comerc ia l  de l  Juzgado en lo  C iv i l ,
Comercial, Concil iación y Familia de
Laboulaye, secretaría única a cargo del
Dr. Jorge David Torres, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a la herencia
de DURANDO CATALINA por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
a comparecer en autos "Durando Catalina
- Declaratoria de herederos" todo bajo
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apercibimiento de ley. Oficina, 27 de marzo
de 2009.

5 días - 6507 - 24/4/2009 - $ 34,50

LABOULAYE, 27 de octubre de 2008. El
Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Laboulaye, secretaría única a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derechos
a la herencia de ROSA LERDA por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos "Lerda
Rosa s /Tes tamenta r io "  todo  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de abril
de 2009. K. Giordanino, Prosec..

5 días - 6508 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de Cuadragésima (40º) Nom.
con asiento en esta ciudad de Córdoba,
en autos "Expte. 1654880/36 "Mereb
Alberto - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza, por el término de veinte días, a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ALBERTO MEREB,
todo bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Alberto Mayda (Juez). Dra. Carroll de
Monguillot, Alejandra Inés (secretaria).
Córdoba, 7 de abril de 2009.

5 días - 6526 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 34ª Nom. ubicado en calle
Caseros Nº 550 Tribunales I, piso 2 s/
Caseros de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de RENEE DERMIDIO
ECHEVARRIA en los autos caratulados
"Echevarria Renne Dermidio - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 1577088/36 para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar  a  ju ic io ,  ba jo
apercibimiento, por el término de ley. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno (Juez) Dra. María
Eugenia Murillo, secretaria. Córdoba, 1 de
abril de 2009.

5 días - 6523 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. 32ª Nom. C. y C. de
la ciudad de Córdoba, en autos "Ponce,
Ignac io  V i rg i l i o  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia para
que dentro de los veinte días, comparezcan
a estar a derecho. Ley Fdo. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez. Patricia
Licari de Ledesma, secretaria.

5 días - 6529 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Sandra E. Tibaldi, en los autos
caratulados "Peralta, Delfina Eugenia -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Sra. DELFINA
EUGENIA PERALTA, DNI Nº 7.792.471, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Sandra E.
Tibaldi,  Juez. Dr. El io L. Pedernera,
secretario. Río Cuarto, marzo 17 de 2009.

5 días - 6511 - 24/4/2009 - $ 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 LEON AURELIO JULIO en los autos
cara tu lados :  "León,  Aure l io  Ju l io  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1544198/36 - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de febrero de 2009. Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina,
Juez. Dr. Fassetta, Domingo Ignacio,
secretario.

5 días - 6513 - 24/4/2009 - $ 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 OLARIAGA, AURELIO en los autos
cara tu lados :  "O la r iaga ,  Aure l io  -
Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1549618/36  - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de marzo de 2009. Dra. María
del Pilar Elbensci Broggi, Juez, P.A.T. Dra.
Elvira García de Soler, secretaria.

5 días - 6515 - 24/4/2009 - $ 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 GONZALEZ, RODOLFO ENRIQUE en los
autos caratulados: "González, Rodolfo
Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1647534/36 - Cuerpo Uno", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de abril de 2009. Dr.
Ruar te  Rodol fo  A lber to ,  Juez.  Dra.
Mar t ínez  de  Zanot t i  Mar ía  Beat r iz ,
secretario.

5 días - 6516 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  PERALTA OVIDIO en  los  au tos
caratulados: "Peralta Ovidio - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 1643585/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
marzo de 2009. Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez. Dra. Leticia
Corradini de Cervera, secretaria.

5 días - 6518 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MACIAS, DOMINGO ANTONIO en los
autos caratulados: "Macías Domingo An-
tonio - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 1645429/36 - Cuerpo Uno", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de marzo de 2009. Dr.
Rubiolo Fernando, Juez. Dra. Singer
Berrotarán de Martínez María Adelina,
secretaria.

5 días - 6517 - 24/4/2009 - $ 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 HEREDIA,  ISABEL en los autos
caratulados: "Heredia, Isabel - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 1564952/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de marzo de 2009. Dr.
Juan Corvalán, secretario.

5 días - 6522 - 24/4/2009 - $ 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 SALINAS, LAURA DOMINGA en los au-
tos caratulados: "Salinas, Laura Dominga
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
1607544/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
marzo de 2009. Elba Monay de Lattanzi,
secretaria.

5 días - 6528 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LESCANO,
GENOVEVA ETELVINA, en los autos
caratulados: "Fariña, Carlos Osvaldo -
Lescano, Genoveva Etelvina - Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 913013/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
marzo de 2009. Beltramone, Verónica
Carla, Juez. Domínguez Viviana Marisa,
secretario.

5 días - 6542 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BONIFACIO AUGUSTO o
AUGUSTO LUDUEÑA y CLEMIRA LIDIA
OLIVA, en autos caratulados: "Ludueña,
Bonifacio Augusto - Oliva, Clemira Lidia -
Declarator ia de Herederos" -  Expte.
1555888/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de dic iembre de 2008.
Wermuth de Montserrat  Si lv ia Inés,
secretaria.

5 días - 6546 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores ELIO JOSE SARGIOTTI y
DELIA ANGELA MARIONSINI en autos
cara tu lados:  "Sarg io t t i ,  E l io  José -
Mar ionsin i ,  Del ia  Angela -  Decl .  de
Herederos - Expte. 1654153/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de marzo de 2009. María
Virginia Vargas, secretaria.

5 días - 6547 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 23ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes RAMONA ESTHER PERALTA
y ERMIGDIO HERMA ROBLEDO o ERNIGDIO
HERNA ROBLEDO o ERNIGDIO HERMA
ROBLEDO en los autos "Peralta Ramona
Esther - Robledo Hermigdio Herma o
Hern igd io  Herna  -  Dec la ra to r ia  de
herederos"  Exp te .  Nº  1648421/36
tramitados por  ante d icho Tr ibunal ,
secretaría a cargo de María Ester Molina
de Mur, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - 6540 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 36ª Nom. de la ciudad de

Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante MAGDALENA
MIHOCEVICH, en los autos "Mihocevich
Magdalena - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1652436/36 tramitados por ante
dicho Tribunal, secretaría a cargo de
Claudio Perona, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 6541 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de MAMANI, SERGIO DANIEL, en los autos
caratulados "Mamani, Sergio Daniel -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1649600/36" por el plazo de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de marzo de 2009. Fo.
Dr. Almeida, Germán, Juez. Dra. María del
Pilar Manzini, prosecretaria.

5 días - 6544 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cuadragésima
Octava Nominación (48º) en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELIO GOMEZ y MARIA
SARA MEDRANO,  en  los  au tos
caratulados: "Gómez Elio - Medrano María
Sara - Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1514988/36)" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, bajo apercibimiento.
Córdoba, abril de 2009. Elvira Delia García
de Soler, secretaria.

5 días - 6543 - 24/4/2009 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la 1ª Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Jesús María, Secretaría a
cargo del Dr. Miguel Angel Pedano, en los
autos caratulados "Ordóñez Gómez Karina
Alejandra - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante, la
Sra. KARINA ALEJANDRA ORDÓÑEZ
GÓMEZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Jesús María, 10 de marzo de
2009. Fdo. Ignacio Torres Funes, Juez.
Miguel A. Pedano, secretario.

5 días - 6545 - 24/4/2009 - $,3405

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la  suces ión de la  causante doña
GRACIELA MERCEDES BARCO, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "Barco
Mercedes Graciela - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dr. Gustavo Massano,
Juez. Dra. Anahí Beretta, secretaria.
Oficina, febrero de 2009.

5 días - 6550 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Don ROBUSTIANO o ROBUSTIANO DEL
CORAZON DE JESÚS ARROYO (M
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2.740.076) y de doña TRANSITO BUSTOS
y/o TRANSITO BUSTOS de ARROYO (LC
Nº 7.303.351) para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin, publíquense, edictos por cinco cías en
el BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 C. de P.C.C.
(modificado por Ley 9135). Leonardo O.
González Zamar, Juez. María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, secretaria.

5 días - 6551 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante doña BUSTO
o BUSTOS SULEMA ROSA o ZULEMA
ROSA, para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a juicio, bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados "Busto o Bustos Sulema Rosa
o Zulema Rosa - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 120, Letra "B". Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez. P.A.T. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, secretaria. Oficina, febrero de
2009.

5 días - 6549 - 24/4/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comecial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes don IGNACIO
RAFAEL BASUALDO y /o  RAFAEL
BASUALDO y /o  IGNACIO RAUL
BASUALDO MI  2 .859 .224  y  doña
BELARMINA MARIA VARELA y/o MARIA
BELARMINA BARELA y /o  MARIA
BELARMINA BARELA de BASUALDO y/o
MARIA BELARMINA VARELA y/o MARIA
VARELA y/o MARIA VELARMINA VARELA
y/o MARIA VARELA DE BASUALDO y/o
MARIA V. VARELA y/o MARIA BARELA y/o
MARIA BELARMINDA VARELA MI
7.678.158, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados: "Basualdo Ignacio Rafael y/o
Rafael Basualdo y/o Ignacio Raúl Basualdo
y Belarmina María Varela y/o María
Belarmina Barela y/o Maria Belarmina
Barela de Basualdo y/o María Belarmina
Vare la  y /o  Mar ía  Vare la  y /o  Mar ía
Valermina Varela y/o María Varela de
Basualdo y/o María V. Varela y/o María
Barela y/o María Belarminda Varela -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 103
- Letra B. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez.
Dr.  Edgardo Battagl iero,  secretar io.
Oficina, marzo de 2009.

5 días - 6548 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores JUAN EUGENIO JUNCOS en
los  autos  cara tu lados Juncos Juan
Eugenio - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1640582/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de marzo de 2009. María
de las Mercedes Villa, secretaria.

5 días - 6555 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores NADAYA JUAN
EDUARDO en los autos caratulados
Nadaya Juan Eduardo - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1562783/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de marzo de 2009. Orgaz,
Gustavo Ricardo, Juez. Azar de Ruiz
Pereyra, Nora Cristina, secretaria.

5 días - 6552 - 24/4/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores ALIENDO IGNACIO ARTURO y
MORENO SOFIA JOSEFINA en los autos
caratulados Aliendo Ignacio Arturo Moreno
Sof ía  Jose f ina  -  Dec la ra to r ia  de
herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 4 de marzo de 2009. Nora
Palladino, secretaria.

5 días - 6562 - 24/4/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores DAHBAR AFIF y DAHBAR
MARIA LIDIA en los autos caratulados
Dahbar  Af i f  -  Dahbar  Mar ía  L id ia  -
Declaratoria de herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 12 de agosto de 2008. Nora
Palladino, secretaria.

5 días - 6563 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  RAFAEL
ALEJANDRO CEBALLOS en los autos
caratulados Ceballos Rafael Alejandro -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1639477/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
marzo de 2009. Patricia Licari de Ledesma,
secretaria.

5 días - 6565 - 24/4/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORSO NARNI
JOSE en los autos caratulados Orso Narni
José - Declaratoria de herederos, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de marzo de 2009. Paula
Peláez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 6564 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores RUIZ FIDEL en los
autos caratulados Ruiz Fidel - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1603001/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de marzo de 2009. Juez:

García Sagues, José Luis. Secretaria:
Trombetta de Games Beatriz E..

5 días - 6573 - 24/4/2009 - $ 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 la Sra. GILMA
LUZ DE SAN RAMON ABREGO en los au-
tos caratulados Abrego Gilma Luz de San
Ramón - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1596727/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
marzo de 2009. Juez: Elbersci María del
Pilar. Secretario: Gómez Arturo Rolando.

5 días - 6572 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores MARTINEZ MARIA
en los autos caratulados Martínez María -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1641269/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
marzo de 2009. Juez: Mayda Alberto Julio,
Secretaria: Carroll de Monguillot Alejandra
Inés.

5 días - 6575 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores GASCH OLGA en
los autos caratulados Gasch Olga -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1647303/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
marzo de 2009. Juez: González de Quero
Marta Soledad, Secretaria: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen.

5 días - 6576 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores PINNA MARIA
ELVIRA en los autos caratulados Pinna
María Elvira - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1646281/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
marzo de 2009. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro. Secretario: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina.

5 días - 6578 - 24/4/2009 - $ 34,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores LONGO GRAZIA MARIA
ANNUNCIATA en los autos caratulados
Longo Grazia María A. o Gracia María A. -
Declaratoria de herederos, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 4 de marzo de 2009. Nora
Palladino, secretaria.

5 días - 6580 - 24/4/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores SORIA HUGO

ALBERTO en los autos caratulados Soria
Hugo Alberto - Declaratoria de herederos
- Expte. Nº 1649720/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de abril
de 2009. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo. Secretario: Licari de Ledesma
Clara Patricia.

5 días - 6583 - 24/4/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores DOMÍNGUEZ
MIGUEL ANGEL y ROMERO NICOLAZA DEL
ROSARIO en los autos caratu lados
Domínguez Miguel Angel - Romero Nicolaza
del Rosario - Declaratoria de herederos, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 27 de febrero de 2009.
Graciela María Vigilanti, Juez. Mariela
Ferrucci, secretaria.

5 días - 6556 - 24/4/2009 - $ 34,50

Sr. Juez de Primera Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la Sucesión del Causante Sr.
ROQUE MERCEDES CASTRO, en los autos
caratulados "Castro Roque Mercedes -
Declaratoria de Herederos". Expte. Nº
(1654801/36) para que en el término de
veinte días siguientes al de la ultima
publicación del edictos comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.
Córdoba, 27 de Marzo de 2009. Fdo.:
Guillermo Cesar Laferriere. Juez.

5 días - 6243 - 24/4/2009 - $ 6243.

Sr. Juez de 1º Inst. y 37º Nominación en
lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
HEREDIA JUAN CARLOS en los autos
caratulados: "Heredia Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos". Expte. Nº
1641022/36 para que en el plazo de veinte
d ías ,  comparezcan  a  ju i c io ,  ba jo
apercibimiento. Córdoba, Abril de 2009. Dr.
Ruar te  Rodol fo  A lber to .  Juez.  Dra.
Mar t ínez  de  Zanot t i  Mar ía  Beat r iz .
Secretaria.

5 días - 6242 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Señor Juez Civil y Comercial de 15
Nominación de Córdoba, Dra. Laura Mariela
González de Robledo, en autos "Pérez
Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nº 1604984/36, cita y emplaza por
edictos en el BOLETÍN OFICIAL  a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. MIGUEL ANGEL PEREZ
DNI Nº 7.996.205, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Laura
Mariela González, Juez; Dra. Ana Guidotti,
Secretaria. Of. 1 de Abril de 2009.

5 días - 6238 - 24/4/2009 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Señor Juez de
Primera Instancia Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Segunda Nominación Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaria Nº 3 de
la ciudad de Villa Dolores, Cba.: cita y
emplaza a herederos y acreedores de
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IRINEO AMADEO o IRINEO BAZAN para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos caratulados: "Bazan Irineo Amadeo
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina: 19 de Agosto
del 2008.

5 días - 6239 - 24/4/2009 - $ 34,50.

COSQUIN - La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquin, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho en la
sucesión de MARIA VICENZINI o MARIA
VINCENZINI en los autos caratulados
"Vicenzini María o Vincenzini María -
Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 17 de febrero de 2009. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero Jueza. Dr. Nelson
Ñañez. Secretario.

5 días - 6240 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36º
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de la Sra. VICTORIA CORNEJO, en los autos
caratulados "Cornejo, Victoria - Declaratoria
de Herederos". Expte. Nº 1639545/36, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Marzo de 2009. Fdo.: Dra.
Sylvia E. Lines. Juez; Dr. Baldomero G.
Etienot. Prosecretario.

5 días - 6246 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 5º Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores , ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes:
Sr. JUAN  CARLOS  ASTRADA  MASON L.E.
2.767.908 y Sra. MARGARITA  PEREYRA L.C.
7.363.209, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento; en los autos caratulados
"Astrada Mason, Juan Carlos - Pereyra
Margarita - Declaratoria de Herederos".
Expte. Nº 1613338/36". Fdo.:  Dra. Susana
de Jorge de Nole. Juez; Dra. Magdalena
Avalos de Leon. Prosecretaria Letrada.

5 días - 6248 - 24/4/2009 - $ 34,50.

COSQUIN - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Cosquin, Dra. Cristina C.
Coste de Herrero, Secretaria Nº 2 a cargo
del Dr. Nelson Humberto Ñañez. Cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante Sra. FERRERO MARIA CRISTINA,
L.C. Nº 4.985.663, para que en el plazo de
20 días, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Ferrero María Cristina
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cristina C.
Coste Cosquin, de abril de 2009.

5 día - 6215 - 24/4/2009 - $ 34,50.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Com., y Conc., de 1ra. Inst. y 1ra.Nom., de
Vil la Dolores, Secretaria a cargo del
autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Sres. CELINA o SELINA CORIA y JOSE
DIONISIO o JOSE DIONISIO RODRÍGUEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho en estos autos
caratulados: Rodríguez José Dionisio y Otra
- Declarator ia de Herederos, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de marzo
de año 2009.Dra. Cecilia María H. De Olmedo
(Secretaria).

5 días - 6254 - 24/4/2009 - $ 34,50.

RIO TERCERO - Sr. Juez de primera
Instancia y primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que creyeran con
derecho a la Sucesión de CEBALLOS
OSVALDO ENRIQUE, DNI 5.074.222, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar ajuic io bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Ceballos Osvaldo Enrique - Declaratoria de
Herederos". Fdo. Gustavo A. Massano (Juez)
Anahí T. Beretta (Secretaria).

5 día s- 6262 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. PONCE
MIGUEL ANGEL, en los autos caratulados:
"Ponce Miguel  Ángel -  Sucesor io -
Declaratoria de Herederos. Expte. Nº
295894/36", por el término de 20 días y bajo
apercibimeino de ley. Córdoba, 3 de abril de
2009. Secretaria: Raquel Inés Menvielle.
Sánchez de Suppia.

5 días - 6265 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. SCHVINDT
DANIEL JUAN, en los autos caratulados:
"Schvindt Daniel Juan - Declaratoria de
Herederos, Expte. Nº 1425247/36", por el
término de 20 días y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de abril de 2009. Secretaria:
Sara Aragón de Pérez.

5 días - 6266 - 24/4/2009 - $34,50.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30º Nom.
Civil, Com. De la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. RUBÉN ANGEL
NOGUEIRA, para que dentro de veinte (20)
días, siguientes desde la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Federico
Alejandro Ossola. Juez. María Gabriela Arata
de Maymo. Secretaria. Córdoba, de Abril de
2009.

5 días - 6269 - 24/4/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 8º Nominación
Civil, Com., En autos Cena Rodrigo Daniel -
Declaratoria de Herederos Nº 1642944/36.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
RAMIRO DANIEL CENA, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
por el término de Ley. Fdo.: Dr. Fernando E.
Rubiolo. Juez. Dra. María A. Singer
Berrotarán. Secretaria.

5 días - 6217 - 24/4/2009 - $ 34,50.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de CITTADINI  PIERINA VICENTA y
JUAN  GERÓNIMO  CUGAT - Declaratoria
de Herederos" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
03 de Abril de 2009. Firmado: Dr. Gutiérrez:
Secretario.

5 días - 6218 - 24/4/2009 - $ 34,50.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst.
C. y C. de la ciudad de San Francisco, Cba.,
Sec. N° 2 a cargo del autorizante, en au-
tos: "ASCUET TOMÁS - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
1/4/09. Claudia S. Giletta, Sec.

5 días - 6131 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Señora Juez de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos  y  acreedores  de  MARIA
PASCUALA GIASANTE ó GIAZANTE y de
FRANCISCO SERAFINI, para que en el
término de veinte días comparezcan y
tomen par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados: "Giasante ó Giazante María
Pascua la  y  F ranc isco  Sera f in i  -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"G"  Nro .  08 ,  Año  2009) ;  ba jo
apercibimiento de ley. San Francisco, 2 de
Marzo de 2009. Dra. Analía G. de Imahorn,
Juez  -  Dr.  Hugo Raú l  Gonzá lez ,
Prosecretario Letrado.

5 días - 6132 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión ,  Fami l ia ,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  PEDRO GUAYAN y
ELEUTERIA PERFECTA ó LIBERATA
ESCUDERO, para que en el término de
ve in te  d ías  comparezcan  y  tomen
participación en los autos caratulados:
"Guayan Pedro y Eleuterio Perfecta ó
Liberata Escudero - Declarator ia de
Herederos" (Expte. Letra "G" Nro. 80, Año
2008); bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 29 de Diciembre de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 6133 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión ,  Fami l ia ,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de NORMA INDALECIA
GUAYAN de CHAVES, para que en el
término de veinte días comparezcan y
tomen par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados: "Guayan de Chaves Norma
Indalecia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "G" Nro. 81, Año 2008); bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 13 de
Febrero de 2009.  Dr.  Emi l io  Yupar,
Secretario.

5 días - 6134 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Río

Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CSALLNER
ELFRIDA, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho  en  los  au tos  cara tu lados :
"Csallner Elfrida - Testamentario", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30/3/09. Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.

5 días - 6181 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia 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
EGIDIO GUILLERMO BORDAS y ADA MARIA
MAGDALENA MARISCOTTI, para que en el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos  cara tu lados:  "Bordas,  Eg id io
Guillermo - Mariscotti Ada Maria Magdalena
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"B"  N°  23  año dos  mi l  ocho) ,  ba jo
apercibimientos de ley. Oficina, 26 de
marzo de 2009. Dra. Olga M. de Salcedo,
Secretaria.

5 días - 6197 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de
Primera Instancia Civi l ,  Comercial  y
Concil iación de Primera Nominación,
Secretaría N° 2, de la ciudad de Villa
Dolores,  Córdoba, c i ta y emplaza a
herederos y acreedores de SEGUNDO
OVIEDO y MARÍA ISABEL LLANOS de
OVIEDO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomen par t ic ipac ión en los  autos
caratulados: "Oviedo, Segundo y otra -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Vil la Dolores
(Cba.) ,  30 de marzo del  año 2009.
Secretaría Dra. Leonor Ceballos.

5 días - 6196 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El  Señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, Dr.
Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes PEDRO ó PEDRO SANTIAGO
FIORI y ELSA ó ELSA CLELIA REGIS, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos: "Fiori Pedro ó
Pedro Santiago y otra - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dra. Olga del Valle
Caprini - Prosecretaria Letrada - Dr. Raúl
Jorge Juszczyk - Juez. Oliva (Cba.), de
Marzo de dos mil nueve.

5 días - 6233 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de CASTRO COSTA, AZUCENA
ROSANA, en los autos caratulados:
"Cas t ro  Cos ta ,  Azucena Rosana -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1334371/36)", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6
de marzo de 2009. Fdo.: Laura Mariela
González, Juez - Ana Guidotti, Secretaria
Letrada.

5 días - 6229 - 24/4/2009 - $ 34,50.-
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DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Deán Funes, en
autos caratulados: "Quinteros Adrián
Marc iano  y  o t ra  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
ADRIAN QUINTEROS y/o ADRIAN MARCIANO
QUINTEROS y de GREGORIA GUAYANES y/o
GREGORIA ISIDORA GUALLANEZ y/o
GREGORIA GUALLANES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez - María
Elvira Casal, Secretaria. Deán Funes, 10 de
diciembre de 2008.

5 días - 6225 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados:
"Vi l lagran Ignacio -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
IGNACIO VILLAGRAN, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez - María
Pamela López Minuet, Prosecretaria Letrada.
Deán Funes, 19 de Febrero de 2009.

5 días - 6224 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Instancia y 27° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA DE
JESÚS JAIME ALVAREZ y BASILIO
ZAFRILLA, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados 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 en los autos: "Jaime
Alvarez Teresa de Jesús - Zafrilla Basilio -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1646623/36)". Córdoba, 20 de Marzo de
2009. Fdo.: Dra. Beatriz E. Trombetta de
Games (Secretaria).

5 días - 6230 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes AMALIA ANA
GIOVANNINI y ORESTE PEDRO FALCO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
los autos: "Giovannini Amalia Ana y otro -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra. Olga
del Valle Caprini - Prosecretaria Letrada - Dr.
Raúl Jorge Juszczyk - Juez. Oliva (Cba.), de
Marzo de dos mil nueve.

5 días - 6232 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
NORBERTO RUBÉN VAZQUEZ, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: "Vázquez, Norberto Rubén -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "V"
N° 27 iniciado el 19 de noviembre de 2008).
Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez - Dra.
María Soledad Fernández - Pro Secretaria
Letrada. Villa María, 12 de marzo de 2009.

5 días - 6361 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
cuidad de Río Tercero, Secretaría N° Uno, en
autos: "Romero Meregildo Felix ó Félix y otra
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ROMERO MEREGILDO FELIX ó FÉLIX DI
6.567.931 y CIVALLERO ó CÍVALLERO
MARCELA ó MARCELA HERMINIA, DI.
4.449.001, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 23/3/09.

5 días - 6321 - 24/4/2009 - $ 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:
"Prampano Pedro Francisco - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante PEDRO FRAN-
CISCO PRAMPARO ó PEDRO F. PRÁMPARO ó
PEDRO FRANCISCO PRÁMPARO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. Raúl
Oscar Arrazola, Juez - Marcela Segovia,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 6319 - 24/4/2009 - $ 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:
"Picco, Catalina Florencia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante CATALINA
FLORENCIA PICCO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.

5 días - 6318 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretario Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en los autos caratulados: "Gmelin
Enrique - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante GMELIN  ENRIQUE, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola, Juez - Horacio Miguel
Espinosa, Secretario.

5 días - 6337 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nominac. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Winter Alicia Guillermina - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1621917/36), cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
ALICIA GUILLERMINA WINTER, D.N.I. N°
2.487.770, 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.
Córdoba, 18 de Marzo de 2009. Fdo.: Dr. Ariel
A. G. Macagno (Juez); Dra. Ana Eloisa Mon-
tes (Secretaria).

5 días - 6333 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

 LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

JUNCO MARIA MERCEDES para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Junco Maria Mercedes -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, veinte de
marzo de 2009.

5 días - 6353 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 35° Nom.
Sec., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FELIPE AMADOR
CARBALLO, en autos caratulados: "Carballo,
Felipe Amador - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1601666/46", para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Marzo de 2009. Fdo.: Dra.
María Cristina Sanmartino, Juez - Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, Secretario.

5 días - 6298 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1° Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO CONSTANTINO DIAZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Díaz, Hugo Constantino - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.

5 días - 6290 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 44ª 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
DAGATTI HUGO GUIDO en los autos
caratulados "Dagatti Hugo Guido - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1645934/36 - Cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de abril de
2009. Fdo.: Dra. Maria Eugenia Martínez, Sec.-

5 días - 6223 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Señor Juez de 1ra. Inst. en
lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SASIA ROBERTO SANTIAGO
en los autos caratulados "Sasia Roberto
Santiago - Declaratoria de Herederos" Expte.
Letra S, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de
marzo de 2009. Fdo.: Dra. Maria de los Ange-
les Palacio de Arato, Juez, P.A.T. - Dra.
Costanza Firbank de López, Prosec.-

5 días - 6222 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
ROMERO JORGE HUMBERTO en los autos
caratulados "Romero Jorge Humberto -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1562796/
36 - Cuerpo uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
diciembre de 2008. Fdo.: Dra. Clara María
Cordeiro, Juez, Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Sec.-

5 días - 6219 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 20ª 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
CORONDA ELMO JACINTO - TALLONE EMILIA

EDDY en los autos caratulados "Coronda Elmo
Jacinto - Tallone Emilia Eddy -  Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1555890/36 - Cuerpo uno,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 16 de marzo de 2009. Fdo.:
Dra. Yacir Viviana Siria, Juez, Dra. Alicia Milani,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 6220 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- El Señor Juez de 1ra. 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 DIAZ, AGUSTINA en los autos
caratulados "Díaz, Agustina - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra D - N° 04, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 03 de abril de 2009. Fdo.: Dra. Cristina
Coste, Juez, Dr. Nelson Ñáñez,  Sec.-

5 días - 6216 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 BORGNINO, PEDRO - RISTORTO,
CATALINA LUISA en los autos caratulados
"Borgnino, Pedro - Ristorto, Catalina Luisa
- Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1279018/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de
junio de 2007. Fdo.: Silvia Wermuth de
Montserrat, Sec.-

5 días - 6214 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 GEREZ, MARIA NICASIA en los autos
caratulados "Gerez, Maria Nicasia -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1610924/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
marzo de 2009. Fdo.: Morresi, Mirta Irene,
Sec.-

5 días - 6235 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 RITZ, ANA LUISA - MAYER, ANA ó ANNA
en los autos caratulados "Ritz, Ana Luisa
- Mayer, Ana ó Anna  - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1610932/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de marzo de 2009.
Fdo.: Ricardo Monfarrell, Sec.-

5 días - 6231 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El señor Juez de 1° Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUSSEL ENRIQUE PABLO ó
CUSSEL PABLO ENRIQUE ó CUSSEL
ENRIQUE en autos caratulados: "Cussel
Enrique Pablo ó Cussel Pablo Enrique ó
Cusse l  Enr ique  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 20 de marzo de 2009. Fdo.: Anahí
Beretta, Sec.-

5 días - 6270 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. 32° Nom. Civil y
Comercial  de, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. DE TORO
JUAN BERNARDO  en autos caratulados:
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"De Toro Juan Bernardo - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1604875/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
marzo de 2009. Fdo.: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo, Juez, Lícari de Ledesma
Clara Patricia, Sec.-

5 días - 6268 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y  27° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASIMIRO
CESAR OSIMANI, MARIA ELENA MANSILLA
en autos caratulados: "Osimani Casimiro
Cesar - Mansilla Maria Elena - Declaratoria
de Herederos" Expte-. N° 1524208/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
marzo de 2009. Fdo.: García Sagués José
Luis, Juez,  Trombetta de Games Beatriz
Elva, Sec.-

5 días - 6267 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COCCIOLO
ANTONIO y NASTASI ó MASTASI TERESA
IDA ó TERESA en autos caratulados:
"Coccioli Antonio - Nastasi ó Mastasi
Teresa Ida ó Teresa - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1534168/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
marzo de 2009. Fdo.: Ruarte Rodolfo
Alberto, Juez,  Martínez de Zanotti Maria
Beatriz, Sec.-

5 días - 6264 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y acreedores de PUCHETA
VICENTA ADELINDA VICENTA  ADELINA en
autos caratulados: "Pucheta Vicenta
Adelinda ó Vicenta Adelina   - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1510608/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
septiembre de 2008. Fdo.: Sueldo, Juan
Manuel, Juez, Quevedo de Harris, Justa
Gladys, Sec.-

5 días - 6263 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  JUAN
DOMINGO AMATO en autos caratulados:
"Amato Juan Domingo  - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1643733/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
marzo de 2009. Fdo.:Maria Eugenia
Martínez , Sec.-

5 días - 6260 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL
GERARDO HIPOLITO MONGE en autos
caratulados: "Monge Manuel Gerardo
Hipólito  - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1533244/36 y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de marzo de 2009. Fdo.:
Maria Alejandra Romero , Sec.-

5 días - 6261 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  AVILA
AMERICO ARGENTINO  en  au tos
caratulados: "Ávila Américo Argentino  -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1566232/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de abril de 2009. Fdo.: Carroll
de Monguillot, Alejandra, Sec.-

5 días - 6256 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL
TAMBURELLO en autos caratulados:
"Tamburello Miguel - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1545516/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
marzo de 2009. Fdo.: Beatriz Trombetta de
Games, Sec.-

5 días - 6251 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA - El señor Juez de 1° Inst.,
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CISTERNA MARIO ALFREDO
en autos caratulados: "Cisterna Mario
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 y bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 01 de
abril de 2009. Fdo.: Miguel Angel Pedano,
Sec.-

5 días - 6252 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo
Civil  y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MACHUCA HECTOR RAMON en autos
caratulados: "Machuca Héctor Ramón -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1493545/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días,  comparezcan a estar a
derecho y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de septiembre de 2008. Fdo.:
Perona Claudio, Sec.-

5 días - 6249 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA- El señor Juez de 1° Inst.
Civi l ,  Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIOTTO LUCIA en autos caratulados: "Piotto
Lucia  - Declaratoria de Herederos" y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 1 de
abril de 2009. Fdo.:Miguel Angel Pedano,
Sec.-

5 días - 6244 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CENTENO
MARIA ARGELIA ó MARIA ANGELA ó MARIA
ARCELIA y MOLINA ALFONSO en autos

caratulados: "Centeno María Argelia ó
María Ángela ó María Arcelia - Molina
Alfonso - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1321750/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de diciembre de 2008.
Fdo.: Quevedo de Harris, Justa Gladys,
Sec.-

5 días - 6245 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARIA- El señor Juez de 1° Inst.
Civi l ,  Comercial, Conc. y Flia. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTIVERO MÓNICA MARÍA en autos
caratulados: "Montivero Mónica María -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de febrero de 2009. Fdo.:
Maria A. Scarafia de Chalub, Sec.-

5 días - 6241 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA RAUL
ANTONIO en autos caratulados: "García
Raúl Antonio  - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1647101/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de abril de 2009. Fdo.:
Sueldo, Juan Manuel, Juez, Quevedo de
Harris, Justa Gladys, Sec.-

5 días - 6237 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

 BELL VILLE - Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HALBERT
CRISTIAN PESARA, por el término de
ve in te  d ías  a  con ta r  de  la  ú l t ima
publicación, bajo expresos apercibimientos
legales. Autos: "Pesara, Halbert Cristian -
Declaratoria de Herederos"- Secretaría N°
4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres.

5 días - 6590 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. Civil y Comercial de Bell Ville, cita y
emplaza a herederos y acreedores de LUIS
COSME MESSANA, en los autos: "Messana
Luis Cosme - Declaratoria de Herederos"
(M-28-08), por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 2 - Dra. Liliana Miret de Saule.
Bell Ville, Marzo de 2009.

5 días - 6588 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo C.C.C. y Flia. sito en calles
Rivadavia y Pio Angulo de esta ciudad de
Bell Ville, Provincia de Córdoba, a cargo
de l  Dr.  Ga lo  E .  Cope l lo ,  en  au tos
caratulados: "Gaido María Antonieta y otro
- Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos y acreedores
del causante CONSTANCIO FRUTTERO,
para que dentro del término de veinte (20)
días contados a par t i r  de la  ú l t ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia, y en otro diario a elección

de la peticionante. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez  -  Dra .  Ana  Laura  N ieva  (Pro
Secretaria). Bell Ville, 27 de Marzo de 2009.

5 días - 6597 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez del Juzgado de 1° Instancia
Civil Comercial 44° Nom. Sec., cita y emplaza
a los herederos y herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RANALETTI NASARENA ANGELICA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos: "Ranaletti Nasanera Angélica -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez -
Dra. María Eugenia Martínez, Secretaria.
Oficina, 1 de Abril d 2009.

5 días - 6606 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Segunda Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de AMELIA BELLI de
BERRA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio en los autos: "Belli
Amelia - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"B" N° 08, Año 2009), y bajo apercibimiento.
Firmado: Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez
. Dra. María de los Ángeles Rabanal,
Secretaria. Oficina, 9 de Marzo de 2009.

5 días - 6589 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 1ra.
Instancia 2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante ERCOLI ESTHER BLANCA, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Dr. Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, Marzo de 2009.

5 días - 6592 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Sexta (46°) Nominación Civil
y Comercial, en autos: "Guynament Yolanda
Marcelina - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1502743/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
YOLANDA MARCELINA GUYNAMENT, por el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5/12/2008.
Firmado: José Antonio Sartori, Juez.

5 días - 6602 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Prim. Inst.
y Seg. Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de
la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría
Única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ALFREDO LUNA, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento. Fdo.:
Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez; Dra.
María de los Angeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 6594 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Señor 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 LIDIA ROSA
LEONETTI, DNI N° 7.958.340 - fallecida el 15/
5/1997", 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: "Leonetti
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Lidia Rosa - Declaratoria de Herederos".
Oficina, 26 de Marzo de 2009. Dra. Viviana
Pérez: Prosecretaria N° 2.

5 días - 6620 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALVAGIOT NORA EMMA, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos
de ley. Dr. José María Tonelli, Juez - Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario. Abril de
2009.

5 días - 6653 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CODONI ÁNGELA y CANTARINI RAFAEL
MÁXIMO, por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley. Dr. José
María Tonell i ,  Juez - Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario. Abril de 2009.

5 días - 6654 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero,  Secretar ía N° 4 en autos: ;
"Almada, Domingo Virginio - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
DOMINGO VIRGINIO ALMADA, que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de
Marzo de 2009. Dr. Rafael Garzón, Juez -
Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días - 6662 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 16°
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Secretaría a cargo de la Dra. Raquel I.
Menvielle Sánchez de Suppia, en los au-
tos caratulados: "Savid, Laura Constancia
Pabla de San Ramón - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1477650/36", cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
la causante, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Victoria María
Tagle, Juez - Raquel Menvielle de Suppia,
Secretaria.

5 días - 6682- 24/4/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. 1ra. Nominación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante QUIROGA HÉCTOR ELBIO y/o
QUIROGA HECTOR ELBIO, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días en los autos
caratulados: "Quiroga Héctor Elbio y/o
Hector Elbio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria. Río Tercero, 23 de
Marzo de 2009.

5 días - 6663 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, de la ciudad de

Jesús María, Provincia de Córdoba, Dr.
Ignacio Torres Funes, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María A. Scaraffía de
Chalub, en los autos caratulados: "Castillo
Mercedes Ramona - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte de la
causante MERCEDES RAMONA CASTILLO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez - María A. Scaraffía de
Chalub, Secretaria. Jesús María, 8 de Abril
de 2009.

5 días - 6668 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Villa María,
(Cba.), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
ELDO OSVALDO RENE VERONESE, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: "Veronese, Eldo Osvaldo
Rene - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 6 de Marzo de 2009. Fdo.: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, Juez - María
Soledad Fernandez -  Prosecretar ia
Letrada.

5 días - 6681 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCA SÁNCHEZ
ANDREU, en los autos caratulados:
"Sánchez Francisca - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1460256/36", y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante, por
e l  término de veinte (20)  días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Juez Dra. Yacir,
Viviana Siria - Secretaria: Bladinich de
Puccio López, Susana Marta. Of., Abril de
2009.

5 días - 6619 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LO POETA HUMBERTO, en
los autos caratulados: "Bizzera Elida Inés
- Lo Poeta Humberto Juan - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1326262/36", y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante, por
e l  término de veinte (20)  días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Juez Dra.
González de Quero Marta Soledad -
Secretario: Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
Of., Abril de 2008.

5 días - 6618 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de la
Ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Doña BARELA O VARELA,
ROSA JESÚS SATURNINA (D.N. I .
2.487.468), para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho en autos: "Barela ó Varela, Rosa
Jesús  Sa tu rn ina  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos" y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Sec. De la Dra. Paola
L. Tenedini. Villa María, 8 de abril de 2009.

5 días - 6640 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de la
Ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Don ALVAREZ, EDUARDO
DEL VALLE (M. 2.900.116), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos: "Alvarez, Eduardo Del
Valle - Declaratoria de Herederos", y a
tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Sec. de la Dra. Paola L. Tenedini. Villa
María, 8 de Abril de 2009.-

5 días - 6641 - 24/4/2009 - $34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- el Sr. Juez de 1ª
Inst. y Única Nom. Civil y comercial de Cor-
ral  de Bustos-I ff l inger,  en los autos
caratulados: "Ruffo Regino - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. REGINO
RUFFO a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Sec.

5 días - 6645 - 24/4/2009 - $34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- el Sr. Juez de 1ª
Inst. y Única Nom. Civil y comercial de Cor-
ral  de Bustos-I ff l inger,  en los autos
caratulados: "Punschke Elena Juana y
Genaro Domingo Miguel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la Sra. ELENA JUANA
PUNSCHKE y SR. DOMINGO MIGUEL
GENARO a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Sec.

5 días - 6644 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 2, en los autos
caratulados: "Nieto, Manuel Antonio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión del Sr. MANUEL ANTONIO NIETO,
para que en el término de veinte días
comparezcan estar  a derecho,  bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta, Sec.
Letrada.-

5 días - 6649 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial, Conc. Y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que
se consideren con derecho a la sucesión
de SCHIAFFINO MARIA MARTA y BRIZUELA
GABINO para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a  estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Juez, Andrés Olcese. Sec. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno.-

5 días - 6650 - 24/4/2009 - $34,50.-´

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 3
de la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, en los autos caratulados:
"Tosolini Heriberto Hugo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y  ac reedores  y  todos  los  que  se
consideran con derecho del causante
HERIBERTO HUGO TOSOLINI, por el término
de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
éstos autos, bajo los apercibimiento de ley.

San Francisco, 30 de Marzo de 2009. Fdo.:
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.-

5 días - 6631 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 1, en los autos
caratulados: "Acosta Nélida - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todo aquellos
que se crean con derecho a la sucesión
del Sr. NELIDA ACOSTA, para que en el
término de veinte días comparezcan estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, Sec. Letrada.

5 días - 6629 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ, LUIS PASCASIO, en los autos
"González, Luis Pascasio", Expte. N°
1604927/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro
del plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
Córdoba, 20 de marzo de 2009, Guillermo
E. Falco, Juez. María Virginia Vargas, Sec.
Córdoba, 7 de abril de 2009.-

5 días - 6636 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 SEVILLA MARTA ALCIRA en los autos
caratu lados "Sevi l la  Marta  Alc i ra  -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1651192/36 - Cuerpo uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de marzo de 2009. Fdo.: Dr.
Gustavo Ricardo Orgaz, Juez, Dra. Nora
Cristina Azar, Sec.-

5 días - 6721 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 PEREZ ó PEREZ de IÑIGUEZ, ANTONIA ó
ANTONIA FELISA ó FELISA ANTONIA -
IÑIGUEZ BLANCA RITA en los autos
caratulados "Pérez ó Pérez de Iñiguez,
Antonia ó Antonia Felisa ó Felisa Antonia -
Iñiguez Blanca Rita - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1536252/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 06 de abril de 2009. Fdo.:
Villa, Maria de las Mercedes, Sec.-

5 días - 6723 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 28ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LO PRESTI ó LOPRESTI, JOSE PLACIDO
en los autos caratulados "Lo Presti ó
Lopresti, José Placido - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1590786/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de febrero de 2009.
Fdo.: Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Sec.-

5 días - 6724 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1ra. Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 20 de abril al 24 de abril de 200912

REMIGIA ADELINA GÜEMES y EUGENIO
RAIMUNDO MOYANO en los  au tos
caratulados "Güemes Remegia Adelina y
Otro - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 26 de Marzo de 2009.
Fdo.: María del Mar Martínez, Sec.-

5 días - 6725 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
VIRINI ó VIRINNI BRISA en los autos
caratu lados "Vi r in i  ó  Vi r inni  Br isa -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1585961/36 cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de abril de 2009. Fdo.: Dr.
Ossola Federico Alejandro, Juez, Dra.
Arata de Maymo María Gabriela, Sec.-

5 días - 6733 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 VEIGA, MARIA TERESA DE LA PAZ en
los autos caratulados "Veiga, María Teresa
de la Paz - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1644981/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de marzo de 2009. Fdo.:
Domingo Ignacio Fassetta, Sec.-

5 días - 6742 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 40ª 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 OCO ELIAS - LOPEZ, RUDECINDA
CELINA en los autos caratulados "Oco u
Occo, Elías - López, Rudecinda Celina -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1526388/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
marzo de 2009. Fdo.: Alejandra  Carroll de
Monguillot, Sec.-

5 días - 6741 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 MUÑOZ BLANCA ROSA en los autos
caratulados "Muñoz Blanca Rosa  -
Declaratoria de Herederos - Sucesorio"
Expte. N° 18492/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de noviembre  de 2001. Fdo.:
Dra. Weinhold de Obregón Marta Laura,
Sec.-

5 días - 6738 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Señor Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Río Segundo,  c i ta  y  emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de RAUL ROJAS en los autos caratulados
"Rojas Raúl - Declaratoria de Herederos",
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 01 de
abril de 2009. Fdo.: Marcelo A. Gutiérrez,
Sec.-

5 días - 6867 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 ROMANO MARCOS DE JESÚS y
ACOSTA DOLORES PLACIDA en los autos
caratulados "Romano Marcos de Jesús -
Acosta Dolores Placida - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1488289/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de febrero de 2009.
Fdo.: Mirta I. Morresi, Sec.-

5 días - 6866 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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  SARA YANOVER en  los  au tos
caratulados "Yanover Sara - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1655391/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 30 de Marzo de 2009.
Fdo.: Nora Cristina Azar , Sec.-

5 días - 6863 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 MARIA TESCIONE en los  autos
caratulados "Soto Angel Raúl - Tescione
Maria  - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1496895/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
6 de abril de 2009. Fdo.: Irene Bueno de
Rinaldi, Sec.-

5 días - 6856 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 GERARDO ANIBAL BONIFACIO en los
autos caratulados "Bonifacio Gerardo
Aníbal - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1525539/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de febrero de 2009. Fdo.: Arturo
Rolando Gómez, Sec.-

5 días - 6852 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 16ª 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 la Sra. CATALINA MARTINEZ en los au-
tos caratulados "Martínez Catal ina -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1509912/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Septiembre  de 2008. Fdo.: Tagle Victoria
Maria, Juez. Menvielle Sánchez de Suppia
Raquel Inés, Sec.-

5 días - 6850 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 ZAPATA PALMIRA ANTONIA en los au-
tos caratulados "Zapata Palmira Antonia -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1644348/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Marzo de 2009. Fdo.: Marta González de
Quero Juez, Irene Bueno de Rinaldi,  Sec.-

5 días - 6849 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 44ª 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 AGÜERO  JOSE PASCUAL o PASCUAL,
LOPEZ ESTEFANÍA  y AGÜERO VALENTIN

en los autos caratulados "Agüero José
Pascual ó Pascual - López Estefanía - Agüero
Valentín - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1635785/36, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de febrero de 2009. Fdo.: Mira
Alicia del Carmen, Juez, Martínez, Maria
Eugenia, Sec.-

5 días - 6848 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
DOMÍNGUEZ JORGELINA y VAULA JUAN
LORENZO en los autos caratulados "Vaula
Juan Lorenzo - Domínguez Jorgelina -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1644425/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de abril
de 2009. Fdo.: Puga de Juncos Maria Mónica,
Juez, Alonso de Márquez, Maria Cristina,
Sec.-

5 días - 6847 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
CHAVEZ VICENTA ISABEL en los autos
caratulados "Chávez, Vicenta Isabel -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1635793/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
abril de 2009. Fdo.: Villagra de Vidal Raquel,
Juez. García de Soler Elvira Delia, Sec.-

5 días - 6879 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 ANTONIO BARREA en los autos
caratulados "Barrea Juan Antonio -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1497855/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
febrero de 2009. Fdo.: Marta L. Weinhold de
Obregón, Sec.-

5 días - 6877 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
DORA VIRGINIA AGÜERO en los autos
caratulados "Villarreal Carlos Gilverto -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1054572/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre  de 2006. Al punto II) Por iniciada
la apertura del juicio sucesorio. Cba. 23 de
Diciembre de 2008.  Fdo.: Federico Alejandro
Ossola, Juez, Arata de Maymo María
Gabriela, Sec.-

5 días - 6873 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
FIGUEROA JOSE DALMIRO en los autos
caratulados "Figueroa José Dalmiro -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1641956/36, por el término de veinte días,
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de marzo de 2009. Fdo.:
Jure de Obeide María Angélica, Juez,
Romero de Manca Mónica Inés, Sec.-

5 días - 6872 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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 PEDRO OLMOS en los autos caratulados
"Olmos Pedro - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1654642/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 08 de abril de 2009. Fdo.: María
Alejandra Romero, Sec.-

5 días - 6868 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
SANZ MARIA ELENA en los autos
caratulados "Sanz María Elena - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1653168/36, por el
término de veinte días, tomar participación ,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de 2009.
Fdo.: Sammartino de Mercado, María Cristina,
Juez, Fassetta Domingo Ignacio, Sec.-

5 días - 6880 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 44ª 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
VICENTINI, MIRTA ESTELA en los autos
caratulados "Vicentini, Mirta Estela -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1562675/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
noviembre de 2008. Fdo.: María Eugenia
Martínez, Sec.-

5 días - 6836 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. 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
LUQUE CARLOS ALBERTO en los autos
caratulados "Luque Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1648255/36 - Cuerpo uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de abril de 2009. Fdo.: Dra.
Claudia E. Zalazar, Juez 51ª. C.C., Dra. Maria
Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.-

5 días - 6834 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SUAREZ ALBERTO LUIS MARIA en los autos
caratulados "Suárez, Alberto Luis Maria -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1655178/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
abril de 2009. Fdo.: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina, Sec.-

5 días - 6817 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos aquel los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LIVIA ELSA GUEVARA (M.I. 7.688.498),
para que comparezcan a juicio dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley;  Fdo. :  Dr.  Garzón,  Juez.  Dr.
Battagliero, Sec. Autos "Guevara Livia Elsa
- Declaratoria de Herederos". Oficina, de
Marzo de 2009.-

5 días - 6664 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom., en lo civil y Comercial, de Conciliación
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y Fl ia. de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 3, en autos: "Ramallo, Alicia
Patricia - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Sra. ALICIA
PATRICIA RAMALLO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de marzo de 2009. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Dr. Edgardo R.

Battagliero, Sec.
5 días - 6665 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de Don DEMETRIO JUAN
BAUDINO, D.N.I. N° 2.906.220 en los autos
caratulados: "Baudino Demetrio Juan -
Declaratoria de Herederos", para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley. Sec. N° 2. Dr. Gustavo Massano,
Juez. Dra. Anahí Beretta, Sec.

5 días - 6670 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 3 a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión del Sr. JOSE OSVALDO DIAZ,
D.N. I .  N°  6 .439 .863 ,  para  que
comparezcan a tomar participación dentro
de l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley, en autos: "Díaz, José
Osvaldo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez. Edgardo Battagliero, Sec.
Río Tercero, 10 de marzo de 2009.-

5 días - 6671 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 3 a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
suces ión  de l  Sr.  LUIS LORENZO
CAMUSSO, D.N.I. N° M. 8.401.703, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en autos: "Camusso, Luis Lorenzo
-  Dec lara tor ia  de  Herederos" ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón, Juez. Edgardo Battagliero, Sec.
Río Tercero, 10 de marzo de 2009.-

5 días - 6673 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
y Comercial y de Flia. de 1ª Nom. de la
Ciudad de Villa María, Pcia. de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante DESOLINA MARIA JOSE RIBERO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
caratulados: "Ribero Desolina Maria José
- Declaratoria de Herederos", Villa María,
17 de marzo de 2009. Fdo.: Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Juez. Sec. N° 1 Dr.
Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 6679 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Villa Maria, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes f incados al  fa l lec imiento del
causante doña OLGA AURORA PASI, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los au-
tos caratulados: "Pasi Olga Aurora -
Declaratoria de Herederos", en el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Sec. Dra. Norma S. Weihmuler. Sec. Villa
María, 5 de Marzo de 2009.-

5 días - 6678 - 24/4/2009 - $34,50.-

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de CABRAL, TEODORA
ESTHER en autos caratulados: "Cabral,
Teodora  Es ther  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", Expte. N° 1607621/36, y a los
que se consideran con derecho a la
sucesión por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
Abril de 2009. Héctor Gustavo Ortiz, Juez.
María Alejandra Romero, Sec.

5 días - 6718 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE- Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
de Bell Ville, Dr. Galo Copello en los autos
: "SUAREZ MODESTA - Declaratoria de
Herederos", se ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 30 de Marzo de 2009,
Cítese 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 participación en
autos, bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante. Fdo.:
Galo Copello, Juez. Maujo Mario, Sec.-

5 días - 6727 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

 BELL VILLE- Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Bell Ville, Dr. Víctor Cemborain en
los autos : "MOTRICH, MARÍA ELENA -
Declaratoria de Herederos", se ha dictado
la siguiente resolución: Bell Ville, 9 de
Septiembre de 2008, Cítese 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
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante. Fdo.: Víctor Cemborain, Juez.
Hernán Carranza, Prosec.-

5 días - 6728 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes BARGAS
DOMINGO ANTONIO, en autos caratulados:
"Bargas Domingo Antonio - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1454308/36, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villagra de Vidal
Raquel, Juez Garcías de Soler Secretaria.-

5 días - 6731 - 24/4/2009 - $ 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
del Sr. ALVAREZ BENIGNO M.I. 6.368.584,
en autos caratulados: "Alvarez  Benigno -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°

1643087/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
marzo de 2009, Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban, Juez. Dra. Molina del Mur
Mariana Ester, Sec.-

5 días - 6739 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- el Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a le herencia y a bienes del causante
GUELBERT DORA,  en  es tos  au tos
caratulados: "Guelbert Dora - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Víctor H. Peiretti, Juez. Dr. Evaristo N.
Lombarda, Sec.-

5 días - 6748 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE-  13 de marzo de 2009. el
Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conc., y Flia. de la ciudad de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado, en estos autos
caratulados: "García Rafael - Declaratoria
de Herederos", Expte. Letra "G" N° 1, cita
y emplaza  a quienes se crean con
derecho a los bienes dejados por el
causante RAFEAL GARCIA para que en el
término de veinte días a partir de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos en Boletín Oficial y
diario a  elección. Fdo.:  Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. María del Mar Martínez,
Sec.-

5 días - 6732 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de los bienes del causante, Sr.
ADOLFO VICTOR DEPETRIS, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados:
"Depetris Adolfo Víctor - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante mi
Juzgado, Sec. Dra. Rigalt. Oficina, marzo
de 2009.-

5 días - 6749 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante GILES MARTA
REBECA, en autos caratulados: "Giles
Mar ta  Rebeca  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 26 de
Marzo de 2009. Sec. N° 1. Dr. Daniel
Alejandro Reyes, Sec. Dra. Graciela María
Vigilante, Juez.-

5 días - 6740 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Sr. Juez en lo Civil,
comercial, Conciliación y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  que se  cons ideren con
derecho a la herencia o bienes de la
sucesión de la Sra.  ALCIRA IRENE
CARBONETTI, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley en au-
tos caratulados: "Carbonetti Alcira Irene -
Declaratoria de Herederos", Jesús María,
26 de Febrero de 2009. Fdo. Dr. Ignacio

Torres Funes, Juez. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, Sec.

5 días - 6950 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- el Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil y Comercial de la Sexta
Circunscripción, Sec. Nº 2, en autos
caratulados: "Cuello José María y Otra -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes JOSE MARIA ó JOSE
CUELLO y MERENCIANA ANTONIA ó
ANTONIA ó EMERENCIANA ó ANTONIA
EMERCENCIANA MORENO, para que en el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquese edictos por el
plazo legal en el Boletín Oficial. Fdo.: Dr.
Graciela C. De Traversaro, Jueza. Dr. Maria
Leonor Ceballos, Sec.-

5 - 6903 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- el Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los
autos caratulados: "Graglia, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don JUAN
CARLOS GRAGLIA, L.E. N° 7.870.396,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de Abril
de 2009. Fdo.: Dra. M. Laura Luque Videla,
Sec.-

5 días - 6902 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARIA- el Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Flia. de
esta ciudad de Villa María, Sec. N° 7 hace
saber que en los autos caratulados:
"Ceru t t i  Ores te  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos",  se ha dispuesto c i tar  y
emplazar a los herederos y acreedores del
causante ORESTE CERUTTI, a fin de que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
el expediente indicado, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez. Dr. Pablo Enrique Menne, Sec. Villa
María, 01 de Abril de 2009.-

5 días - 6898 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todo los que se consideren con
derecho a la sucesión de Don MANUEL
ELEUTERIO  GOMEZ ó MANUEL  E. GOMEZ
D.N.I. N° 2.886.551 y Doña MARIA  AMALIA
OLIVERA ó MARIA  A. OLIVERA D.N.I. N°
7.674.746, en los autos caratulados
"Gómez Manuel Eleuterio ó Gómez Manuel
E. y Otra - Declaratoria de Herederos, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley. Sec. N° 2, Dr. Gustavo Massano,
Juez. Dra. Anahi Beretta, Sec.-

5 días - 6669 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA DOLORES- La Sra. Jueza en lo
Civil, Comercial y de Conciliación de 1ª Inst.
y 1ª Nom. de la sexta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos y acreedores del
fallecimiento "OSCAR ARGENIO u OSCAR
ARGELIO MERINO, para que comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación en
autos: "Merino Oscar Argenio u Oscar
Argelio - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Of. 3 de Abril de
2009. Sec. N° 1 Dra. Cecilia María H. De
Olmedo, Sec.-

5 días - 6927 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Jesús María, Dr. Ignacio
Torres Funes, Sec. N° 2 a  cargo de la Dra.
María A. Scarafia de Chalub, en autos
cara tu lados :  "Tor res  Lu is  Car los  -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados a la muerte
del causante LUIS CARLOS TORRES para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ignacio
torres Funes, Juez. María A. Scarafia de
Chalub, Sec. Jesús María, 31 de Marzo de
2009.-

5 días - 6944 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Jesús María, Dr. Ignacio
Torres Funes, Sec. N° 2 a  cargo de la Dra.
María A. Scarafia de Chalub, en autos
caratulados: "Boscatto Haydée Angelina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados a la muerte
de l  causante  BOSCATTO HAYDÉE
ANGELINA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ignacio
torres Funes, Juez. María A. Scarafia de
Chalub, Sec. Jesús María, 31 de Marzo de
2009.-

5 días - 6942- 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Jesús María, Dr. Ignacio
Torres Funes, Sec. N° 2 a  cargo de la Dra.
María A. Scarafia de Chalub, en autos
caratulados: "Aldecoba Angel Alberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados a la muerte
del causante ALDECOBA ANGEL ALBERTO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ignacio
torres Funes, Juez. María A. Scarafia de
Chalub, Sec. Jesús María, 31 de Marzo de
2009.-

5 días - 6941- 24/4/2009 - $ 34,50.-

JESUS MARIA- El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Jesús María, Dr. Ignacio
Torres Funes, Sec. N° 2 a  cargo de la Dra.
María A. Scarafia de Chalub, en autos
caratulados: "Saires Martina Elmina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados a la muerte
del causante ELMINA MARTINA SAIREZ ó
MARTINA ELMINA SAIRES ó MARTINA
ELMINA SAIREZ ó ELMINA MARTINA SAIRES
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Ignacio
torres Funes, Juez. María A. Scarafia de
Chalub, Sec. Jesús María, 31 de Marzo de
2009.-

5 días - 6940- 24/4/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ª
Circ. Jud. de la Pcia. de Cb.  con asiento
en la ciudad de San Francisco, Horacio E.
Vanzetti, notifica, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de TEODORO ARTEMIO AVILA y
de TERESA CORDERO y/o TERESA CORDERO
de AVILA, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Avila Teodoro Artemio y
Cordero Teresa y/o Cordero de Avila Teresa-
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado, Sec. a cargo de la
autorizante. San Francisco, 6 de abril 2009.
Fdo.: Rosana Rossetti de Parussa, Sec

5 días - 6914 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado 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 sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación bajo apercibimiento
de ley. En los autos caratulados: "COUDERT,
EDUARDO FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos,  Expte. 1562946/36. Córdoba, 3
de abril de 2009. Fdo.: Mirta I. Morresi, Sec.-

5 días - 6875 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. ANTONIO VICTOR AHUIR por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Sec. N° 1 Verónica Stuart.-

5 días - 6874 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª 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 sucesión del Sr. VAZQUEZ ANTONIO
MERCEDES, DNI N° 5.075.491, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Vázquez Antonio Mercedes - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1583635/36".
Córdoba, 26 de Febrero de 2009. Fdo.:
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez. Mariana
E. Molina de Mur, Sec.-

5 días - 6871 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORREA ESCOLASTICA en
los autos caratulado: "Correa Escolastica -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1590159- cuerpo 1, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de marzo
de 2009. José Antonio Sartori, Juez. María
Inés López Peña, Sec.-

5 días - 6870 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ADOLFO JOSE RIZZI en au-
tos caratulados: "Rizzi, Adolfo - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1545506/36 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. Juan Manuel Sueldo,
Juez. Gladis Quevedo de Harris, Sec. Cba.,
23 de marzo de 2009.-

5 días - 6869 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez en lo civil y
comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río
Tercero, en los autos caratulados: "Allasino,
Edilio Domingo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
Sr. ALLASINO, EDILIO DOMINGO D.N.I. N°
13.840.271, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 4. Ofic., 3 de
Abril de 2009. Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria, Sec. Dr. Rafael Garzón, Juez.-

5 días - 6860 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 20° Nom. en lo civil
y comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VERGNE MANUELA ROSA
en autos caratulados: "Vergne Manuela Rosa
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1503638/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Abril de 2009. Dr. Zabala
Aquiles Julio, Sec.-

5 días - 6859 - 24/4/2009 - $34,50.-

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA MAURI ó
JUANA BAUTISTA MAURI, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Mauri
de Rodríguez, Juana ó Juana Bautista -
Declaratoria de Herederos", Expte. "M" - 233-
04, en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José Maria
Tonelli, Juez Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Sec.
Marcos Juárez, 13 de Febrero de 2009.-

5 días - 6801 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, sec. a
cargo de la Dra. Miriam Pucheta de Barros,
en los autos caratulados: "Morales, Luis An-
tonio - Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1646755/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. MORALES
LUIS ANTONIO para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.

5 días - 6810 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32 Nom. en lo civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos caratulados: "Bulacio Luis Oscar -
Declaratoria de Herederos", N° 1645925/
36, ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a la herencia de LUIS OSCAR
BULACIO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Osvaldo
E. Pereyra Esquivel Juez, Patricia Licari
de Ledesma, Sec.- Cba, de 2009.-

5 días - 6809 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, autos: "Yuru ó Yuri ó Juri Pablo
- Cueva Maria Cristina - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1546733/36, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todo

el que se considere con derecho a la
herencia de PABLO YURU ó YURI ó JURI y
MARIA CRISTINA CUEVA por el término de
un día y bajo apercibimiento de ley. Sec.
Irene Bueno de Rinaldi. Córdoba, 6 de abril
de 2009.-

1 día - 6815 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1ª Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 7 a cargo del Dr. Jorge
Cossarini, hace saber que en los autos
caratulados: "Beassoni,  Aldo Fidel -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del señor
ALDO FIDEL BEASSONI, DNI N° 6.629.984,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
Marzo de 2009.-

5 días - 6823 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo civil y comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela Filiberto, en
los autos caratulados: "Sánchez, Nelly
Ana ó Sánchez Ovide - Declaratoria de
Herederos" ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y todos aquellos
que se consideren con derecho a los
bienes de la causante Doña NELLY ANA
SANCHEZ ó SANCHEZ OVIDES, L.C.
7.777.468, para que en término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Río
Cuarto, 3 de Abril de 2009.-

5 días - 6825 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO-  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Sec. a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados:
"Villalba Margarita Antonia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos que se
consideren con derecho a la herencia o
b ienes  de jados  por  la  causan te ,
MARGARITA ANTONIA VILLALBA, DNI
3.415.251, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río cuarto, 25 de
marzo de 2009.-

5 días - 6826 - 24/4/2009 - $34,50.-

  El Juez de 1ª Inst. y 42 Nom. en lo civil y
Comercial de esta ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia
de ELIDA PEIRETTI y/o PEIRETTE para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos: "Peiretti y/o
Peirette Elida - Declaratoria de Herederos",
Exp te .  N°  01589100/36 ,  ba jo
apercibimiento de ley. Dr. Sueldo Juan
Manuel, Juez y Dra. Quevedo de Harris
Justa Gladis, Sec.- Cba., de abril de 2009.-

5 días -  6876 - 24/4/2009 - $34,50.-

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civi l ,  Comercial y
conciliación de Cruz del Eje cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS PONCIANO
CAMPOS y MARGARITA FELICINDA
FERREYRA, en los autos caratulados:
"Campos, Juan Carlos y Otra - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Sec. N° 2.



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 20 de abril al 24 de abril de 2009 15

Dra. Ana Rosa Zéller. Cba. 13 de abril de
2009.-

5 días - 6878 - 24/4/2009 - $34,50.-

Por orden del Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com.
37ª Nom. Sec. A cargo de la Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, en los autos
cara tu lados  :   "Rodr íguez  Juan  -
Dec larator ia  de Herederos" ,  Expte.
1649097/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial.

5 días - 6833 - 24/4/2009 - $34,50.-

COSQUIN- La Sra. Juez Civil, comercial,
Conciliación y Familia de  Cosquín, Sec.
Nelson Ñañez, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante ANA SOUBIELLE
en autos: "Soubielle Ana - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina
Coste de Herrero, Juez. Nelson Ñañez,
Sec.-

5 días - 6832 - 24/4/2009 - $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:
"Zabala, Transito Santiago - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
del causante, don ZABALA, TRANSITO
SANTIAGO D.N.I. 6.618.618, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 31 de Marzo de 2009. Rolando
O. Guadagna, Juez. Martín Lorio, Sec.-

5 días - 6827 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José A. Peralta, en estos autos
cara tu lados :  "Amaya Gerón ima -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
la  Sra.  GERÓNIMA AMAYA L.C.  N°
3.322.839,  a  comparecer  a  estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José A. Peralta, Juez. Dra. M. Andrea
Pavón, Sec.-

5 días - 6828 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO- La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª  Nom. de la ciudad
de Río Cuarto. Dra. Mariana Martínez de
A lonso ,  en  los  au tos  cara tu lados :
"Ascacibar  Ju l ián -  Declarator ia  de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al  fa l lec imiento de JULIA
ASCACIBAR, DNI 7.786.922, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Jueza. María Gabriela Aramburu, Sec. Río
Cuarto, 25 de marzo de 2009.-

5 días - 6829 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA- La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, comercial y Familia de 1ª Nom. de la
ciudad de Villa Maria, Dra. Ana Maria

Bonadero de Barberis,  en los autos
caratulados: "Aladin Fernando Abdala -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Don
FERNANDO ABDALA ALADIN por el término
de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, todo
bajo apercibimiento de ley. Sec. a cargo
del Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa María,
7 de Abril de 2009.-

5 días - 6777 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA DOLORES- La Sra. Juez en lo Civil,
comercial y de Conciliación de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Villa Dolores, Sec. N° 1 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento del causante Sr. GOMEZ
SEGUNDO AUNER, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Gómez Segundo Auner
- Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
Graciela Celli de Traversa Juez. Ante Mi:
Dra. Cecilia María Heredia de Olmedo, Sec.
Villa Dolores,  Cba. 31 de Marzo de 2009.-

5 días - 6778 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA DOLORES- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y de Conciliación de 1ª Inst. y 2ª
Nom. de Villa Dolores, Sec. Nº 4 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fa l lec imiento de los causantes Sra.
MANUEL MARIA ó MANUEL MARIA DEL
CARMEN GONZALEZ y HERMINIA GILMA
DEL VALLE RUARTE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "González Manuel
María ó Manuel María del Carmen y otra -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez Juez. Ante Mi Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, Sec. Villa
Dolores, 31 de marzo de 2009.-

5 días - 6779 - 24/4/2009 - $34,50.-

CORRAL DE BUSTOS- El Juez de 1ª Inst.
en lo civil, Comercial, Conciliación, Flia.,
Control, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, en los autos caratulados: "Giganti
Món ica  Grac ie la  S /Dec la ra to r ia  de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
MONICA GRACIELA GIGANTI para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de ley.
Dra. Marta Inés Abriola, Sec. Corral de
Bustos-Infflinger, Abril de 2009.

5 días - 6795 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de  1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 22° Nom. de la ciudad de
Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Elba
Monay de Lattanzi ,  en autos: "Loza
Locadia Beatriz ó Leocadia Beatris -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1597782/36. Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juez Patricia
Verónica Asrin, Sec. Elba Monay de
Lattanzi.

5 días - 6791 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil, Comercial y de Conc. de Villa
Dolores, Sec. N° 4, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de BISTOR CAM-
POS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados:
"Campos  B is to r  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos. Oficina, Villa Dolores 6 de Abril
de 2009, Antonio H. Gutiérrez, Sec..-

5 días - 6790 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil, Comercial, Conc. de Villa
Dolores, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LORENZA
ROMERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados:
"Romero Lorenza -  Dec larator ia  de
Herederos". Oficina, Villa Dolores, 6 de
Abril de 2009, Antonio H. Gutiérrez, Sec..-

5 días - 6789 - 24/4/2009 - $34,50.-

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial y Flia., Sec. N°
6 a cargo de la Dra. Norma S. Weihmüler,
de esta ciudad de Villa María, cita y emplaza
a  los  herederos  y  ac reedores  de
CARBALLO, MAMERTO, MUÑOZ, MARIA
PABLA o PAULA, CARBALLO, HÉCTOR
RICARDO y CARBALLO, JESÚS EDUARDO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
debida part ic ipación en éstos autos
caratulados: "Carballo, Mamerto, Muñoz,
María Pabla ó Paula, Carballo Héctor
Ricardo y Carbal lo Jesús Eduardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"C",  N° 01 de fecha 13/02/09,  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Augusto
Gabriel Camisa, Juez. Norma S. Weihmüler,
Sec.-

5 días - 6816 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de OTILIO NICASIO
MARTINEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulado: "Martínez, Otilio Nicasio s/
Declaratoria de Herederos", Río Segundo,
16 de Marzo de 2009. Dra. Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.-

5 días - 6962 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15 Nom. Civil y
comercial en autos: "Bordón José Lucas -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1548323/36, cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes
de los causantes para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Córdoba, 18 de noviembre de
2008, Dra. Ana Guidotti, Sec. Dra. Laura
Mariela González de Robledo.

5 días - 6976 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

RIO SEGUNDO- El Juzgado de 1ª Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Río Segundo, a cargo de la Sra.
Juez Susana E. Martínez Gavier cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y
aquellos que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de la causante
señora LUDUEÑA MARIA ERCARNACION en
autos  cara tu lados:  "Ludueña Mar ia
Ercarnación - Declaratoria de Herederos",
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 25 de
marzo de 2009. Fdo.: Dra. Susana Martínez

Gavier, Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
Sec.-

5 días - 6988 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30 Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Morales ó
Moralez  Petrona  Celestina - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1562931/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a  la sucesión de la causante Sra. MO-
RALES ó MORALEZ PETRONA CELESTINA,
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercib imiento de ley.  Fdo.:  Ossola
Federico Alejandro, Juez. Arata de Maymo
Maria Gabriela, Sec. Córdoba, 8 de Abril
de 2009.-

5 días - 6981 - 24/4/2009  - $ 34,50.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo civil y Comercial cita y emplaza
a los  herederos y acreedores, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. DELFO DIONISIO PAILLER, DNI m.
6.574.300 y de la Sra. MARGARITA
HORTENCIA FERREYRA, DNI F. 2.450.973,
en los autos caratulados: "Pailler, Delfo
D ion is io  y  Ot ra  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", Expte. Letra P N° 5, por el
té rm ino  de  ve in te  d ías ,  para  que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de
Abril de 2009. Fdo.: Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
Sec.-

5 días - 6977 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o  b ienes  de l  Sr.  CABRERA JOSÉ
FERNANDO, en los autos caratulados:
"Cabrera José Fernando - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1638638/36, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril
de 2009. Fdo. Dr. Fernando E. Rubiolo,
Juez. Dra. María a. Singer Berrotaran,
Sec.-

5 días - 6978 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, comercial, Conciliación y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Doña NOEMI DEL VALLE PERALTA, a que
comparezcan en los autos caratulados:
"Peralta, Noemí del Valle - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 20 de
Marzo de 2009, Cristina Coste de Herrero,
Juez. Nelson Ñañez, Sec.-

5 días - 6970 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

En los autos caratulados: "Garavelli Ezio
Juan - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1648030/36, que se tramita ante el
Juzgado en lo civil y comercial de 1ª Inst.
y 15ª Nom. de esta ciudad, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 20 de
marzo de 2009... Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, por
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ed ic tos  a  pub l i ca rse  en  e l  Bo le t ín
Oficial...Fdo.: Dra. Laura Mariela González,
Juez. Dra. Ana Guidotti, Sec. Cba., 14 de
Abril de 2009.-

5 días - 6968 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO DE LA CALLE en
autos caratulados: "De La Calle Eduardo -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1655896/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
14 de Abril de 2009. Fdo.: Perona Claudio,
Sec.-

5 días - 6947 - 24/4/2009 - $ 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 MORESI
BERTARELLI NORA RITA en los autos
caratulados: "Moresi Bertarelli Nora Rita -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1534503/36 cuerpo uno, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de octubre de 2008.-Fdo.: Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez, P.A.T, Juez. Dra.
Elba Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 6967 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32° 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 MANZO
HUMBERTO en los autos caratulados: "Manzo
Humberto - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1651444/36 cuerpo uno, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Marzo de 2009.- Fdo.: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.
Dra. Patricia Licari de Ledesma, Sec.-

5 días - 6969 - 24/4/2009 - $ 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 ALLENDE
MARIO BERNARDO en los autos caratulados:
"Allende Mario Bernardo - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1638838/36 cuerpo
uno, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de abril de
2009.- Fdo.: Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez,
Juez. Dra. Molina de Mur Mariana, Sec.-

5 días - 6974 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

COSQUIN- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de  NAVARRO JOSE ó JUAN
JOSE NAVARRO y SERAFINA NAVARRO y/o
SERAFINA NAVARRO DE NAVARRO, en los
autos caratulados: "Navarro José ó Juan
José Navarro y Seraf ina Navarro -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 19 de Diciembre de 2008. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero, Juez. Dr. Nelson
H. Ñañez, Sec.

5 días - 6973 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19° 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 TERESA NIEVE
en los autos caratulados: "Centioni Mario -
Teresa Nieve  - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 324239/36, por el término de veinte

días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Abril de 2009.- Fdo.: Miriam Pucheta
de Barros, Sec.-

5 días - 6980 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27° 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 BAUDINO,
AMALIA ZOE  en los autos caratulados:
"Baudino, Amalia Zoe - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1652386/36, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 06 de Abril de 2009.- Fdo.:
Trombetta de Games, Beatriz, Sec.-

5 días - 6987 - 24/4/2009 - $ 34,50.-

OLIVA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
en lo Civil, comercial, conciliación, Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad
de Oliva. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante Don JORGE OSCAR MACHADO,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados:
"Machado Jorge Oscar - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dra. Olga del
Valle Caprini, Pro Secretaria Letrada. Oliva,
Abril de 2009.-

5 días - 6901 - 24/4/2009 - $34,50.-

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas, Sec. N° 1, de la ciudad de
Morteros, en los autos caratulados: "Rafaelli
ó Raffaelli Josefa Dominga - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante JOSEFA
DOMINGA RAFAELLI ó RAFFAELLI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento legal.
Oficina, de abril de 2009.-

5 días - 6769 - 24/4/2009 - $34,50.-

MORTEROS- El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASCUAL SANTIAGO
GALASSI en autos caratulados "Galassi
Pascual  Sant iago -  Declarator ia de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 01 de
Abril de 2009. Dr. José María Herrán Juez,
Dra. Andrea Fasano, Sec.-

5 días - 6762 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
de la 2ª Nom. de la Quinta Circunscripción
Judicial Dr. Horacio Vanzetti, Sec. N° 4 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Nicanor Novillo
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados: "Novi l lo Nicanor -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 15 de
fecha 10 de Noviembre de 2008, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 31 de
Marzo de 2009.-

5 días - 6764 - 24/4/2009 - $34,50.-

SAN FRANCISCO- El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALBINO ENRIQUE CASTELLARI  y
LEONILDA ANGELA RASPO, para que en el
término de veinte días comparezcan a

juicio, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Raspo Leonilda Angela
y Castellari Albino Enrique - Declaratoria
de Herederos", San Francisco, 3 de Abril
de 2009. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez, Sec.
N° 2.-

5 días - 6765 - 24/4/2009 - $34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª NOm. en lo civil y comercial de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos
y  ac reedores  de  los  Sres .  JUAN
FLORENCIO BATTISTINO y CELIA SUSANA
MAGARIO en los autos caratulados:
"Battistino Juan Florencio y Celia Susana
Magario - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 31
de Marzo de 2009. Dra. Maria Cristina P.
De Giampieri, Sec.

5 días - 6766 - 24/4/2009 - $34,50.-

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ª Inst.
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Srta. MARIA
CRISTINA MILANESIO,  para  que
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Melanesio, Maria
Cristina - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra M, N° 22, año 2008, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, Febrero de 2009.
Dr. Víctor Peiretti, Juez, Proc. Evaristo
Lombarda, Sec.

5 días - 6767 - 24/4/2009 - $34,50.-

 El sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión del  Sr.  REINALDO PABLO
ROBERTO MAZZOLA y de la Sra. BELLA
AUSTRALIA RIVA en autos caratulados
"Mazzola, Reinaldo Pablo Roberto - Riva.
Be l la  Aus t ra l ia  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos",  Expte. N° 1566434/36", por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, abril de
2009.

5 días - 6858 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTILLO
DOMINGO BENITO - PERALTA MARIA
CRISTINA, en autos caratulados: "Castillo
Domingo Benito - Peralta Maria Cristina -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1637649/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de abril de 2009. Dra. Bueno
de Rinaldi, Irene Carmen, Sec.-

5 días - 6857 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
14ª Nom. de esta Ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho  a la
sucesión de SALINAS BENEDICTO y
PLACIDO LUCIA NICOLASA, 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: "Salinas, Benedicto
- Palacio, Lucia Nicolaza - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1452938/36- Cuerpo
1, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de ley. Fdo.:

Gustavo R. Orgaz, Juez. Dra. Nora Cristina
Azar, Sec.-

5 días - 6855 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. ARGENTINO JUAN GONZALEZ y/o
JUAN ARGENTINO GONZALEZ en los au-
tos caratulados: "González, Argentino
Juan - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1644491/36, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho. Córdoba, 18 de marzo de 2009.
Dr. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez. Dra.
Patricia Licari de Ledesma, Sec.-

5 días - 6853 - 24/4/2009 - $34,50.-

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civil, comercial, Conc. y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes VILLALON ALFREDO
ERACLIO y  V ILLALON EDUARDO
ALFONSO, para que por el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y a tomar participación, bajo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
caratulados: "Villalón Alfredo Eraclio y
Otros - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante este Tribuna, Sec. a
cargo del Dr. Marcelo Antonio Gutiérrez,
Sec. Río Segundo, 4 de marzo de 2009.-

5 días - 6851 - 24/4/2009 - 34,50.-

La Sra. Juez de 17 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 del causante SIMON JOAQUIN
PACHA en los autos caratulados: "Pacha
S imón Joaqu ín  s /Dec la ra to r ia  de
Herederos", Expte. N° 1639329/36, por el
té rm ino  de  ve in te  d ías ,  para  que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
marzo de 2009. Fdo.: Dra. Beltramone,
Juez. Domínguez, Viviana Marisa, Sec.-

5 días - 6846 - 24/4/2009 - $34,50.-

MORTEROS- El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO ANTONIO
GIANELLI en autos caratulados "Gianelli
Pedro  An ton io  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Morteros, 01
de Abril de 2009. Dr. José María Herrán
Juez, Dra. Andrea Fasano, Sec.-

5 días - 6763 - 24/4/2009 - $34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. y
Com. de 8° Nom. de la ciudad de Córdoba,
en  au tos :  "Hered ia  Ramón José  -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1604999/36". Emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante RAMON JOSE
HEREDIA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publ icarse en el BOLETÍN
OFICIAL y en forma directa a los que
tuv ie ran  domic i l i o  conoc ido .  Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal y
Pupilar. Córdoba, 26 de marzo de 2009.
Fdo.: Silvia B, Sain, Prosecretaria. Dr.
Fernando E. Rubiolo, Juez.

5 días - 7087 - 24/4/2009 - $ 34,50.-


