
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 29 de junio al 3 de julio de 2009

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

2ª SECCIÓN
JUDICIALES

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

A N E X O
LUNES 29 DE JUNIO AL VIERNES 3 DE JULIO DE 2009

DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 30°

Nominación de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Federico Ossola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ELSA SANTILLAN, en los autos
caratulados: "Santillan Elsa - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1670825/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Federico Ossola (Juez); Dra. M. G.
Arata de Maymo (Secretaria). Córdoba, Junio
de 2009.

5 días - 12984 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez  de 1ra. Inst. y 22° Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
en autos: "TELLO MARÍA HERMINIA -
GIMENEZ PEDRO PABLO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1517941/36", 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
sin perjuicio de las citaciones directas a los
que tuvieren residencia conocida (art. 658
C.P.C.), a cuyo fin, publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil que en turno
corresponda. Notifíquese. Fdo.: Dra. María
del Pilar Elbersci Brogui, Juez PAT - Elba
Monay de Lattanzi, Secretaria. Ofic. 28/10/
08.

5 días - 12987 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante HEREDIA
RAMONA AMBROSIA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en autos: "Heredia Ramona
Ambrosia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1659771/36) Cuerpo 1. Fdo.: Ali-
cia Mira, Juez; María Eugenia Martínez,
Secretaria.

5 días - 12992 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante LEMEL MANUEL para
que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos: "Lemel Manuel
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1466898/36) Cuerpo 1. Fdo.: Verónica
Beltramone - Juez. Viviana Domínguez -
Secretaria.

5 días - 12993 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 28°
Nominación de la ciudad de Córdoba, en au-
tos caratulados: "Yaccarini, Rosa Elizabeth
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1674122/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publicándose edictos de conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 del C.P.C.. Fdo.: Dr.
Guillermo Cesar Laferriere, Juez - Dra. Nélida
Margar i ta Roque de Pérez Lanzeni ,
Secretaria.

5 días - 12997 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Octava
(8) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: "Vieyra Alfredo
- Amezaga Sibil ina - Declaratoria de
Herederos" Nro. 1658725/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia de
ALFREDO VIEYRA y SIBILINA AMEZAGA, por
el  término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fernando Rubiolo,
Juez.

5 días - 12928 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE GABINO ACOSTA, a comparecer en
los autos caratulados: "Acosta, José Gabino
- Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "A"
N° 16 Año 2009, por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 3 de Junio de 2009. Proc. Evaristo N.
Lombardi, Secretario.

5 días - 12912 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de FRANCISCO DESIDERIO AR-
ROYO y DEMETRIO CLIDE y/o DEMETRIO
CLYDE y DEMETRIO CLIDER AMUCHASTEGUI,
en los autos caratulados: "Arroyo Francisco
Desiderio y Demetria Clide y/o Demetria Clyde
y/o Demetr ia Cl ider Amuchastegui  -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra A
N° 35/09), para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dra. Molina Torres,
Secretaria. Dr. Galo E. Copello, Juez. Of., 8/
6/09.

5 días - 12977 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO COSTAS y LIDIA
GONZALEZ, en los autos caratulados:
"Costas Francisco y Lidia González -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra C
N° 80/09), para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dra. Molina Torres,
Secretaria. Dr. Galo E. Copello, Juez. Of., 9/
6/09.

5 días - 12976 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IDILIA ó IDILIA FLORINDA
CHIECCER y JOSÉ JAVIER LANZA, en los
autos caratulados: "Chieccher Idilia ó Idilia
Florinda Chiecher y José Javier Lanza -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra C
N° 68/09), para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dra. Molina Torres,
Secretaria. Dr. Galo E. Copello, Juez. Of., 8/
6/09.

5 días - 12975 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Alonso de Márquez, María Cristina, en autos
caratulados: "Oshiro Shinkoh - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión de
SHINKOH OSHIRO, para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Mayo de
2009. María Cristina Alonso de Márquez,
Secretaria.

5 días - 12974 - 3/7/2009 -  $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Claudia Silvina Giletta, llama, cita y emplaza
a todos herederos y acreedores de ADA ZOE
BESSONE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Bessone, Ada Zoe -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
29 de Mayo de 2009.

5 días - 12914 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CIRIACA ISABEL ARRIETA, a comparecer en
los autos caratulados: "Arrieta, Ciriaca Isabel
- Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "A"
N° 15 Año 2009, por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 3 de Junio de 2009. Proc. Evaristo N.
Lombardi, Secretario.

5 días - 12913 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 5 de la ciudad de
San Francisco, en autos: "Baravalle, Juan
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de JUAN MARÍA
BARAVALLE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 27 de
mayo de 2009.

5 días - 12903 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
Circunscripción 1° 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 ALEJANDRO
MARINSALDA e IDA REGINA CINGOLANI, en
autos: "Marinsalda Alejandro e Ida Regina
Cingolani - Declaratoria de Herederos", para
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que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 24 de mayo de 2009. Fdo.:
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Verónica
Stuart, Secretaria.

5 días - 12910 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial, con asiento de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), Secretaría N° (1) a cargo del
Procurador Evaristo Lombardi, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HILDA
RAQUEL MIQUERE, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos: "Miquere Hilda
Raquel - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, (Cba.), Oficina, Mayo
de 2009. Proc. Evaristo Lombardi, Secretario.

5 días - 12901 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSVALDO ANDRÉS VIRETTO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Viretto, Osvaldo Andrés - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 4 de Junio de 2009. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria.

5 días - 12902 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO RON, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Ron Francisco -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 29
de Mayo de 2009. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.

5 días - 12906 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Dr. Rafael Garzón, Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Primera Instancia y Segunda Nominación
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Número Cuatro, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
HECTOR ENRIQUE STERPONE, DNI. N°
6.586.190 a que comparezcan a estar a
derecho en autos, por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley, en autos
caratulados: "Sterpone, Héctor Enrique -
Declaratoria de Herederos". Oficina, 4 de
Junio de 2009.

5 días - 12908 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba.), Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaría N° 4 a cargo del
Dr. Antonio Humberto Gutiérrez, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
ROSENDA AGÜERO, ELSA MATILDE
GONZÁLEZ, JUANA ISOLINA GONZÁLEZ,
BLANCA LIDIA GONZÁLEZ, JOSÉ ORLANDO
GONZÁLEZ y CARMEN ROSA GONZÁLEZ, y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante (ISMAEL GONZÁLEZ ó JOSÉ
ISMAEL GONZÁLEZ), para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a

derecho en los autos caratulados: "González
Ismael - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 9 de junio
de 2009.

5 días - 12911 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Llopis Matías -
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 MATÍAS LLOPIS, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 3 de abril de
2009. Firmado: Dra. Elisa Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 12919 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de La Carlota, Dr-.
Arrázola, Raúl Oscar, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho por la
secretaría N° 1 del Dr. Enrique Horacio Miguel,
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante NARCISO PALMA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos: "Palma, Narciso s/Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 28 letra P iniciado el
16 de octubre de 2008. La Carlota, 6 de abril
de 2009. Publíquense edictos por el término
y con las formalidades de Ley.

5 días - 12924 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRIZO OLGA ILDEFONSA. En autos
caratulados: "Carrizo Olga Ildefonsa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1680029/36", 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, 10 de Junio de 2009. Juez:
González de Robledo Laura Mariela.
Secretaría: Conti  María Virginia.

5 días - 13225 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDELMIRA ROGELIA AGUIRRE. En autos
caratulados: "Aguirre Edelmira Rogelio -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675624/36", 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, 2 de Junio de 2009. Juez:
Federico Alejandro Ossola. Secretaría:  María
Gabriela Arata de Maymo.

5 días - 13224 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de La Carlota,. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de ELVA MARÍA TORRES, en
autos caratulados: "Muñoz Catalina y otro -
Declaratoria de Herederos" Expediente N° 27
Letra "M" año 2008", para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derechos y tomen
participación. La Carlota, 27 de Mayo de 2009.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr.
Carlos Enrique Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - 12925 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAUNA de GONZALEZ AMANDA CLOTILDE.
En autos caratulados: "Gauna de González
Amanda Clotilde - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1672905/36", 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, 9 de Junio
de 2009. Juez: Manuel Rodríguez Juárez.
Secretaría: Molina de Mur Mariana Ester.

5 días - 13209 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TONDA DOMINGO LEOPOLDO. En autos
caratulados: "Tonda Domingo Leopoldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1669834/36", 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, 10 de Junio de 2009. Juez:
Lines Sylv ia Elena. Pro-Secretar io:
Baldomero González Etienot.

5 días - 13210 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Veintidós
(22°) Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dra. Patricia Verónica
Asrin, en autos caratulados: "GODOY,
JACINTA ELENA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1664542/36", Decreta: Córdoba,
27 de mayo de 2009.. .  Téngase al
compareciente por presentado, por parte y
con el domicilio constituido. Admítase. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Dése
intervención al Sr. Fiscal Civil que en turno
corresponda. Notifíquese. Fdo.: Dra. Patricia
Verónica Asrin, Juez.

5 días - 13023 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHARRAS JOSE RICARDO. En autos
caratulados: "Charras José Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1559642/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 de Junio de 2009. Juez: Sartori
José Antonio. Secretaría: Fournier Horacio
Armando.

5 días - 13211 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGÜELLO
ROSARIO y FERNANDO CORBELLA. En au-
tos caratulados: "Argüel lo Rosario -
Fernando, Corbella - Declaratoria de
Herederos - Letra "A" N° 20", y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Junio
de 2009. Juez: Cristina Coste de Herrero.
Secretaría: Nelson Ñañez.

5 días - 13203 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOVILLO MARIA ESTHER y NOVILLO MARIA
LIDIA. En autos caratulados: "Novillo Maria
Esther - Novillo Maria Lidia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 852632/36", 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, 2 de Junio de 2009. Juez: Faraudo
Gabriela Inés. Secretaría: Morresi Mirta Irene.

5 días - 13202 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARROM RAFAEL. En autos caratulados:
"Arrom Rafael - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1546739/36", 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 Junio
de 2009. Juez: Jure de Obeide María
Angélica. Secretaría: Romero de Manca
Mónica Inés.

5 días - 13201 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ ó FERNANDEZ ANTAS
LISARDINO. En autos caratulados:
"Fernandez ó Fernandez Antas Lisardino -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
04 Letra "F", 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, 2 de Junio de 2009. Juez: Dra.
Cristina Coste de Herrero. Secretaría: Dr.
Nelson H. Ñañez.

5 días - 13190 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMÍNGUEZ FELIX -
DOMÍNGUEZ OSCAR JOSE. En autos
caratulados: "Domínguez Félix - Domínguez
Oscar Jose - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1675282/36 - Cuerpo Uno", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Junio de 2009. Juez: Dr.
Laferriere Guillermo Cesar. Secretaría: Dra.
Roque Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita.

5 días - 13182 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIMUNOVICH LUCRECIA LUISA
JULIA. En autos caratulados: "Simunovich
Lucrecia Luisa Julia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 17 Letra "S", y a



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 29 de junio al 3 de julio de 2009 3

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. Villa
Carlos Paz, 17 de Abril de 2007. Juez: Dr.
German Almeida. Secretaría: Dr. Mario G.
Boscatto.

5 días - 13179 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ CARIDAD. En au-
tos caratulados: "Martínez Caridad -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1673404/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de Junio
de 2009. Juez: Dra. María Mónica Puga de
Juncos. Secretaría: Dra. Alonso de Márquez
María Cristina.

5 días - 13170 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia 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
SUAREZ LIDIA ROSA - SUAREZ JULIO
RAFAEL - SUAREZ RAMON ECTOR. En au-
tos caratulados: "Suarez, Lidia Rosa -
Suarez, Julio Rafael - Suarez, Ramón Ector -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1523696/
36", para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de la ley comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
Córdoba, 12 de Junio de 2009. Juez: María
Mónica Puga de Juncos - Secretaría: María
Cristina Alonso de Márquez.

5 días - 13133 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 31°
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 CAMPOS LORENZO HUGO.
En autos caratulados: "Campos Lorenzo
Hugo - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1651833/36", para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de la ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, 12 de Junio de 2009.
Juez: Dr. Aldo R. S. Novak - Secretaría: Marta
L. Weinhold de Obregón.

5 días - 13132 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Señor Juez de 1° Instancia 44°
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 FERREYRA CLEMENTINA -
FERREYRA MARIA INES. En autos
caratulados: "Ferreyra Clementina - Ferreyra
Maria Inés - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1501911/36", para que en el término de
veinte días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de la ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, 11 de Junio de 2009.
Juez: Dra. Mira Alicia del Carmen - Secretaría:
Martínez Eugenia.

5 días - 13131 - 3/7/2009 - $ 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 y sucesores y a
todos aquellos que se consideren con

derecho a los bienes dejados por el causante
CESAR SIMON HEREDIA y ESTANISLAO
ALBERTO HEREDIA, a f in de que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días a partir de la última publicación
en los autos caratulados: "Gómez Juana
Heredia - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, Diciembre
de 2008. Secretaría N° 2 - Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff, Secretaria.

5 días - 13015 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial y 43 Nominación, en los
autos caratulados: "PEREZ ROSA BLANCA ó
BLANCA ROSA ó BLANCA ROSA MATILDE ó
BLANCA ó PEREZ de LUC BLANCA -
Declaratoria de Herederos", ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL (Art. 152 del CPC modif. Ley 9135).
Fdo.: Héctor Gustavo Ortiz, Juez.

5 días - 13020 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión d HEREDIA ARIEL
MARCELO, D.N.I. N° 28.117.751, en los au-
tos caratulados: "Heredia Ariel Marcelo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1670352/36), para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar  a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María
Cristina Sanmartino, Juez; Dra. Fernanda
Bentancourt, Prosecretaria. Córdoba, Junio
de 2009.

5 días - 13019 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante OSVALDO JUAN DEMARCHI, para
que en el plazo de 20 días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Demarchi,
Osvaldo Juan - Declaratoria de Herederos".
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez;
Dr. Humberto Ñañez, Secretario. Cosquín, 24
de Abril d 2009.

5 días - 13021 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 30° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Arata de Maymó, en los autos
caratulados: "Roldan, Luis Manuel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1673838/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante,
para que en el término de 20 días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2009. Fdo.: Dr.
Federico Alejandro Ossola (Juez). Dra. María
Gabriela Arata de Maymó (Secretaria).

5 días - 13024 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

JOSE MARIA PLACERES, en los autos
caratulados: "Placeres, José María -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1561010/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2008.
Secretaría: Fassetta Domingo Ignacio.

5 días - 13029 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIETA
ANDRAWOS, en los autos caratulados:
"Andrawos Jul ieta -  Declarator ia de
Herederos" Expte. N° 1660871/36, y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de mayo de 2009. Dra. María
Cristina Sanmartino, Juez. Dr. Domingo
Ignacio Faseta, Secretario.

5 días - 13009 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El  Sr.  Juez de 1ra. Instancia y 36
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Irazabal
Esilda - Declaratoria de Herederos", Expte.
1646821/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
IRAZABAL ó IRAZABAL de JUNCOS ESILDA
ó ECILDA ú OFELIA ESILDA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Mayo de 2009. Firmado: Dra.
Sylvia E. Lines (Juez) y Dra. Elizabeth
Acceitto (Prosecretaria).

5 días - 13008 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación Civil y Comercial, en autos:
"Rodríguez, Américo Bruno - Declaratoria de
Herederos - 1648375/36", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todo el que se
consideren con derecho a la herencia de
AMERICO BRUNO RODRÍGUEZ, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21/5/09. Firmado: Rodolfo Alberto
Ruarte, Juez (P.A.T.). Horacio A. Fournier,
Secretario.

5 días - 13000 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. Civil, Secr. N° 4 de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo Copello, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OLEGARIO ARRIETA y MARIA ARECO, en au-
tos caratulados: "Arrieta, Olegario y María
Areco - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° A-01-09) por el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 21 de mayo de 2009. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello, Juez - Dra. Elisa B. Molina Torres,
Secretaria.

5 días - 13053 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima publ icación, a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ANA MARÍA
MOYANO, en los autos caratulados:
"Moyano, Ana María - Declaratoria de

Herederos" (Expte. M, N° 8/2009), bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez) - Dra. Liliana Miret de Saule
(Secretaria). Bell Ville, 26 de mayo de 2009.

5 días - 13047 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel Cemborain, se cita y emplaza
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima publ icación, a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de LAURA SUSANA
ALCIBI, en los autos caratulados: "Alcibi,
Laura Susana - Declaratoria de Heredederos"
(Expte. A, N° 19/2009), bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain
(Juez) -  Dra. Li l iana Miret de Saule
(Secretaria). Bell Ville, 26 de mayo de 2009.

5 días - 13048 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CALLIERI, EDUARDO BAUTISTA, en autos:
"Callieri, Eduardo Bautista - Declaratoria de
Herederos", Expediente N° 40/09, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 2 de Junio de 2009.
Secretaría: Dr. Víctor Miguel Cemborain.

5 días - 13050 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. y 2da. Nom. C.C. de esta ciudad,
Sec. de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación, a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS ALFREDO
GALETTO, en los autos caratulados: "Galetto,
Luis Alfredo - Declaratoria de Heredederos"
(Expte. N° G/09), bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Galo Copello (Juez). Junio de 2009

5 días - 13049 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia a cargo del Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
ESTHER HORLAND URRACO en autos
caratulados: "Urraco, Esther Horland -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 02
Letra "U" 18/12/08) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Dr. Víctor Miguel
Cemborain (Juez) Dra. Liliana Miret de Saule
(Secretaria). Bell Ville, 20 de Mayo de 2009.

5 días - 13052 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Víctor Miguel Cemborain-Juez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JUAN BARTOLOMÉ SUPPO y MARÍA ó
MARÍA LUISA ROVIDA ó RUIDA en autos
caratulados: "Suppo, Juan Bartolomé y Roida
ó Ruida, María ó María Luisa - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 25-S-05) para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Bell Ville, 13 de Mayo
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de 2009. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain
(Juez) Dra. Liliana Miret de Saule (Pro-
Secretaria).

5 días - 13055 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, en los autos
caratulados: "Caballero, Selva Rosario -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
SELVA ROSARIO CABALLERO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de a Dra. Isabel Llamas
de Ferro. Villa María, 15 de Mayo de 2009.

5 días - 13062 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y Familia de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, en los autos
caratulados: "Lerda Pierina Catalina -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
PIERINA CATALINA LERDA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo de la Dra. Isabel Llamas
de Ferro. Villa María, 15 de Mayo de 2009.

5 días - 13063 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civi l ,  Comercial ,  Conci l iación,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en los autos caratulados:
"Brochero, María Aurelia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
MARIA AURELIA BROCHERO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, de 2009. Secretaría Dra. Marcela
Palatini.

5 días - 13130 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
Civil y Comercial de 2° Nominación de la
ciudad de Bell Ville, en autos caratulados:
"Valenti, Ercilia Dominga - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "V" N° 29), que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría
del Dr. Mario A. Maujo, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de la
causante ERCILIA DOMINGA VALENTI, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la úl t ima publ icación del  edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos mencionados, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 14 de mayo
de 2009.

5 días - 13114 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO : La Sra. Juez de 1 era.
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Silvana Ravetti de
Irico, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de German
Contrera, o Contreras, L.E. nro. 2.937.413,
Agustina Bollano, M.I. nro. 3.413.677 e Isabel
Agustina Contrera, en autos caratulados
"CONTRERAS O CONTRERA GERMAN,
AGUSTINA BOLLANO Y CONTRERA ISABEL
AGUSTINA S/ DECLARATORIA DE

HEREDEROS", expediente numero 32, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
27 de Mayo de 2009. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti - Juez - Dra. Silvana Ravetti
de Irico.-

5 días - 13364 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VÍCTOR HUGO KERN, a los
fines de la que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "Kern, Víctor Hugo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"K" N° 75/01 in ic.  e l  9/2/09),  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando
Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas de Ferro,
Secretaría. Villa María, 22 de Mayo de 2009.

5 días - 13112 - 3/7/2009 - $ 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 (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA MARÍA ROASIO de
AIMINO, a los fines de la que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos: "Roasio
de Aimino, Olga María - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "R" N° 01 inic. el
13/2/09), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Augusto G. Cammisa, Juez - Dra. Norma S.
Weihmüller, Secretaria. Villa María, 8 de Junio
de 2009.

5 días - 13111 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante YOLANDA
LETICIA SOSA, a los fines de que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los au-
tos: "Sosa Yolanda Leticia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "S" N° 73/09 inic. el
9/2/09), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Fernando Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas
de Ferro, Secretaria. Villa María, 22 de Mayo
de 2009.

5 días - 13110 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos: "Rosa,
Raúl Rodolfo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAÚL RODOLFO ROSA, D.N.I. N°
6.597.507, que se crean con derecho en
autos para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
Secretaria. Oficina, 21/5/09.

5 días - 13102 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La señora Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Sec. a cargo
del Dr. Sergio Omar Pellegrini, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LAZO
RODOLFO HONORIO (M.I. N° 2.843.777) y
NILDA LEDA CUELLO (DNI. N° 7.675.556),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la

correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de mayo
de 2009. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dra. Nora Lis Gómez,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 13108 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Colque Pinto Julián -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1536089/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JULIAN COLQUE PINTO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Gabriela María Benítez de Baigorrí,
Juez - Alicia Susana Prieto, Secretaria.

5 días - 13127 - 3/7/2009 - s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Sonnet, Teresa del
Carmen - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1521890/36)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante TERESA DEL CARMEN SONNET,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Susana María
de Jorge de Nole, Juez - María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 13128 - 3/7/2009 - s/c.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la 8°
Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Laboulaye, Secretaría Única a
cargo del Dr. Jorge David Torres, cita a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de COMETTO AGUSTÍN y COMETTO
JUAN CARLOS, para que comparezcan en
el plazo de veinte días siguiente al de la última
publicación del edicto en los autos: "Cometto,
Agustín y Cometto, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 14/5/2009.

5 días - 13141 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos del causante ANTONIO
SANTIAGO BERSANO, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Bersano,
Antonio Sant iago -  Declarator ia de
Herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal. Oficina, 3 de junio de 2009.
Secretaría N° 7 - Dr. Pablo Enrique Menna.

5 días - 13109 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SALVADOR NAZARENO
NESCI ó SALVADOR NESCI, en estos autos
caratulados: "Nesci, Salvador Nazareno -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, Córdoba, 6 de mayo de dos mil
nueve. Cecilia M. H. de Olmedo, Sec.

5 días - 13100 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de

Cuarta Nominación de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
DERLIZ MANUEL CHAVES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Chaves, Derliz Manuel -
Declaratoria de Herederos", que tramitan por
ante el Juzgado a su cargo, Secretaría N° 7
(Dr. Pablo E. Menna). Oficina, 25 de marzo
de 2009.

5 días - 13123 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores,
en autos caratulados: "Antonelli, Mario
Domingo - Declaratoria de Herederos (Letra
"A" N° 74 iniciado el 21/4/2009), cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MARIO DOMINGO ANTONELLI, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 4 Dra. Isabel
Llamas de Ferro. Villa María, 7 de mayo de
2009.

5 días - 13121 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, Secretaría a cargo
de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, en
autos caratulados: "Bustos Alberto Alejandro
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derechos
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante ALBERTO ALEJANDRO BUSTOS,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina, mayo de 2009.

5 días - 13120 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES ANTONIA OLMEDO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Olmedo, Mercedes Antonia - Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra "O" N° 04, iniciado
5/5/2009)", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 27 de Mayo de 2009. Dr. Augusto G.
Cammisa - Juez; Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, Secretaria.

5 días - 13122 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
señora SANTORELLI SILVIA ESTELA, en los
autos caratulados: "Santorelli Silvia Estela -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1653239/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo
de 2009. Fdo.: Marta Laura Weinhold de
Obregón, Secretaria. Aldo Ramón Santiago
Novak, Juez.

5 días - 13101 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom. Civil y Comercial de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANUNZIATA ó ANUNZIADA
CESARETTI en autos caratulados: "Cesaretti



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 29 de junio al 3 de julio de 2009 5

Anunziata ó Anunziada - Declaratoria de
Herederos y Biagini, Alfredo - Declaratoria
de Herederos - Causas Acumuladas" (C-39-
09) para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
26 de Mayo de 2009. Fdo.: Dr. Víctor
Cemborain, Juez - Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.

5 días - 13056 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores del señor JUAN BAUTISTA
MELANO (DNI. 6.604.024), para que en el
término de veinte días comparezcan en au-
tos caratulados: "Melano, Juan Bautista -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 4 - Dra.
Isabel Llamas de Ferro, Juez - Dr. Fernando
Flores. Oficina, Junio de 2009.

5 días - 13118 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ROQUE JUAN
RUPERTO PONCE, L.E. 6.534.791, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "Ponce,
Roque Juan Ruperto - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 19 de Octubre de
2007. Fdo.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dra. María Soledad
Fernández - Prosecretaria Letrada.

5 días - 13116 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los bienes dejados al fallecimiento de JUSTA
PASTORA VALLE, en autos: "Valle, Justa
Pastora - Declaratoria de Herederos - Expte.
1674500/36", para que dentro de los veinte
días siguientes a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Junio
de 2009. Juez: Puga de Juncos, María M.
Secretaría: Alonso de Márquez, María C.

5 días - 13104 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO:: Dra. Rita B. Fraire de
Barbero, Juez en Civil y Comercial de 1era.
Instancia, 5ta. Nominación de esta Ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"DELLAMEA, María -Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Doña
María DELLAMEA, L. C. Nº 7.787.141, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.-
Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero- Juez-
Carlos R. Del Viso- Secretario.- Río Cuarto,
12 de Mayo de 2009.-

5 días - 13358 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra.  Jueza de 1ra
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Com. de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por la Sra. CECILIA BARANOSKY,

L.C. 7.660.817, bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 22 de mayo de 2009.- Dr. Carlos
R. Del Viso, Secretario.-

5 días - 13359 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Com. de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos, acreedores y a todos el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por el Sr. ANDRÉS SANTIAGO SOSA,
D.N.I. 0.540.271, y la señora ROSA NÉSTAR
RIVAROLA, L.C. 7.796.403, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 9 de Mayo
de 2009.- Dr. Elio Leonel Pedernera,
Secretario.-

5 días - 13360 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: La Sra. Jueza de 1ra
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Com. de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el Sr. JOSÉ RAMÓN ROSCI, L.E.
6.650.069, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 22 de mayo de 2009.- Dr.Carlos R.
Del Viso, Secretario.-

5 días - 13361 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: EL Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, en los autos "MARIN, ELEODORO
JOSÉ Y EDEM JUANA Ó EDEN JUANA
BERTOLINO DE MARIN - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Eleodoro José
MARIN, D.N.I. Nº 6.571.484 y Edem Juana ó
Eden Juana BERTOLINO, D.N.I. Nº 7.589.648
para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
Dra. María Laura Luque Videla. Río Cuarto,
30 de abril de 2009.-

5 días - 13362 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo C. y C. de
1° Inst. y 5ta. Nominación de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Aguilera Eva Marta -
Declaratoria de Herederos - Expte. A-51/08",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de EVA
MARTA AGUILERA, L.C. N° 4.798.040, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de Junio
de 2009. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero, Juez
- Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 13087 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1 era.
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría Dra. Silvana Ravetti de
Irico, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia Angela Contrera,
L.C nro. 3.413.676, en autos caratulados "
CONTRERA ANGELA S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS", expediente numero 33, para
que en el termino de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación . Río Cuarto,
27 de Mayo de 2009. Fdo. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti - Juez - Dra. Silvana Ravetti
de Irico.-

5 días - 13363 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial  de 1ra.  Instancia y 2da.
Nominación de Río Cuarto, Secretaría Nº 3, a
cargo de la Dra. Andrea SOLA, en autos:
"SOSA, JOSÉ AMILCAR O SOSA, JOSÉ", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho sobre
los bienes, quedados al fallecimiento de
SOSA, José Amilcar o SOSA, José  L.E.
6.631.972, a comparecer a estar a derecho,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Graciela del
Carmen FILIBERTI, Juez; Andrea SOLA,
Secretaría.- Río Cuarto,3 de abril de 2008.-

5 días - 13365 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RIO CUARTO, el Sr. Juez de 1era Instancia
3era Nominación en lo Civil y Comercial Dr.
ROLANDO OSCAR GUADAGNA, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Nicéforo Pablo ROJO, M.I.  Nº
2.957.561 y María Angélica ZABALA, M.I.  Nº
2.247.661, en autos caratulados "ROJO,
Nicéforo Pablo y María Angélica ZABALA-
Declaratoria de Herederos -", Expediente Nº
06, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 3 de Junio de 2009. Fdo: Dr. MARTIN
LORIO - Secretario.-

5 días - 13366 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en Civil y
Comercial de 2da. Nom. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez, Secretaría a cargo de
la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en los autos
caratulados:  "Cabral Hipólito Washington -
Decl. de Hered. - Expte. N° 34, ha resuelto
citar y emplazar a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derechos a los bienes quedados al
fallecimiento del causante CABRAL HIPOLITO
WASHINGTON, DNI. 6.590.068, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez - Dra. Silvana Ravetti
de Irico, Secretaria.. Río Cuarto, 29 de Mayo
de 2009.

5 días - 13090 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derechos a la herencia de CENTENO, ROQUE
SALUSTIANO, D.N.I. 2.216.435 y MARIA
SORIA de CENTENO, D.N.I. 0.937.277, en au-
tos: "Centeno, Roque Salustiano y María Soria
de Centeno - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° once, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 3 de Junio de 2009.
Dr. Rolando O. Guadagna, Juez; Dr. Martín
Lorio, Secretario.

5 días - 13089 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, en los autos: "Leyes, Román 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 fallecimiento de ROMAN LEYES
M.I. N° 2.951.817 y ERNESTINA HAYDEE
YRUSTA M.I. N° 7.779.974 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a

estar a derecho bajo apercibimiento de ley-
Fdo.: Dr. Raúl Arrázola, Juez; Dr. Carlos
Enrique Nolter: Prosecretario Letrado.

5 días - 13088 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - El señor Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PAUTASSO, PEDRO, en autos caratulados:
"Pautasso, Pedro -  Declarator ia de
Herederos" Expediente N° 21 letra "P" año
2009 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Las
Varillas, 11 de junio de 2009. Fdo.: Amalia
Venturuzzi, Juez - Emilio Yupar, Secretario.

5 días - 13091 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial, Familia, 3ra. Nom. de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
OLGA MAFALDA ARNAUDI, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Arnaudi Olga Mafalda -
Testamentario" (01/09), bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Augusto G. Cammisa, Juez -
Norma S. Weihmuller, Secretaria. Las Varillas,
Junio 10 de 2009.

5 días - 13092 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMMA ARINGOLI,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario. Oficina, 2 de Junio de
2009.

5 días - 13097 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de WENCESLAO PASCUAL
PEREZ, en estos autos caratulados: "Pérez
Wenceslao Pascual - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores,
Córdoba, 4 de Junio de dos mil nueve. Anto-
nio Humberto Gutiérrez, Secretario.

5 días - 13099 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 4
Nominación en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON
HORACIO RODRIGUEZ, GREGORIA OCANTO
o CEFERINA OCANTO de RODRIGUEZ y CAN-
DIDA SEFERINA o CEFERINA RODRIGUEZ en
autos caratulados Rodríguez Ramón Horacio
y Otros - 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, 11 de Junio
de 2009. Juez. Graciela M. Vigilanti.
Secretaria: Alejandro D. Reyes.

5 días - 13510 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
PABLO FLORES CRUZ en autos caratulados
Flores Cruz Pablo - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1556767/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Abril
de 2009. Juez. Héctor Daniel Suárez.
Secretaria: Nilda Estela Villagrán.

5 días - 13509 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHRISTIAN MARCELO MAMANI en autos
caratulados Manani Christian Marcelo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1677566/36, 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, 03 de Junio de 2009. Juez.
Rodolfo Alberto Ruarte. Secretaria: Horacio
a. Fournier.

5 días - 13507 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL ARMESTO en autos caratulados
Armesto Daniel - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1673120/36, 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, 05 de Junio
de 2009. Juez. Federico Alejandro Ossola .
Secretaria: maría Gabriela Arata de Maymo.

5 días - 13506 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LAURA FELISA BERROTARAN en autos
caratulados Berrotarán Laura Felisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675095/36, 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, 10 de Junio de 2009. Juez.
Rodolfo Alberto Ruarte. Secretaria: Horacio
A. Fournier.

5 días - 13494 - 3/7/2009 - $ 34,50

COSQUIN - El señor Juez de 1ra. Instancia
y  Nominación en lo Civil y Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA DEL
CARMEN SCAGLIA en autos caratulados
Scaglia María del Carmen - 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. Cosquín, 30 de Mayo de 2009. Juez.
Cristina Coste de Herrero. Secretaria: Nora
C. Palladino.

5 días - 13495 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOTEL DEBERT en autos caratulados Debert
Motel -  Declarator ia de Herederos -
Expediente N° 1659385/36, 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, 13 de Mayo

de 2009. Juez. José Antonio Sartori.
Secretaria: María Inés López Peña.

5 días - 13340 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR CARLOS HEGI en autos caratulados
Hegi Héctor Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1661301/36, 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, 10 de Junio de 2009. Juez. José
Antonio Sartori. Secretaria: María Inés López
Peña.

5 días - 13339 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERARDO LUIS OLMOS en autos caratulados
Olmos Gerardo Luis - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1672061/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Junio de 2009. Juez. Benítez
de Baigorri Gabriela María. Secretaria: Salort
de Orchansky Gabriela.

5 días - 13338 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR ANIBAL REQUENA en autos
caratulados Requena Héctor Aníbal -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1676480/36, 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, 03 de Junio de 2009. Juez.
García Sagues José Luis. Secretaria: Beatriz
E. Trombeta de Games.

5 días - 13337 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS MIGUEL CARO en autos caratulados
Caro Carlos Miguel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1673377/36, 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, 03 de Junio de 2009. Juez. Villagra
de Vidal Raquel. Secretaria: García de Soler
Elvira Delia.

5 días - 13336 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ LUIS HUMBERTO en autos
caratulados Alvárez Luis Humberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1677890/36, 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, 02 de Junio de 2009. Juez.
Orgaz Gustavo Ricardo. Secretaria: Mariana
Giménez.

5 días - 13332 - 3/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia, Segunda Nominación

en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaría número
tres a cargo del Dr. Mario A. Maujo, se cita y
emplaza por el término de 20 días a partir de
la última publicación, a los herederos y
acreedores de MORENO MARTINIANO JULIO,
Declaratoria de Herederos, a comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Moreno, Martiniano Julio
-  Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimientos de ley. Junio de 2009.

5 días - 13045 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - En los autos caratulados:
"Dutto José y Marta Olimgia Vaquel -
Declaratoria de Herederos", el Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo C.C.C. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello (Juez), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ DUTTO y
MARTA OLIMGIA VAQUEL, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos bajo
apercibimientos de ley. Elisa B. Molina Torres
(Secretaria).

5 días - 13043 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ARTURO SALVADOR  RIZZA
en los autos caratulados: "Mendiburu
Georgina -  Rizza, Arturo Salvador -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 4734/
36 - Cuerpo 1)", y  a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Junio de 2009. Dr. Germán Almeida, Juez
- Dra. Silvia Inés Wermuth de Monserrat,
Secretaria.

5 días - 13077 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia
y 31° Nominación en lo Civil y Comercial en
autos caratulados: "Molina, Domingo Diolindo
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1677287/
36", se cita  y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOLINA
DOMINGO DIOLINDO, por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Junio de 2009. Dr. Novak Aldo
Ramón Santiago, Juez- Dra. Weinhold de
Obregón, Marta Laura, Secretaria.

5 días - 13204 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HILDA ó ILDA CATALINA BO, en autos
caratulados: "Tosco, Juan e Ilda Catalina ó
Hilda Bo - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° "T" 11/1995, 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. Marcos Juárez, 20 de Mayo de 2009.
Juez Dr. José M. Tonelli, Secretaría Dr.
Gustavo A. Bonichelli.

5 días - 13069 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en autos
caratulados: "Godoy Exsequiel y Angelina
Tissera - Declaratoria de Herederos"

(Expediente Letra "G" N° 35-2008), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes
EXSEQUIEL GODOY - D.N.I. N° 2.953.606 y
ANGELINA TISSERA, D.N.I. N° 7.773.856, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, tres de Abril
de dos mil nueve. Firmado: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Diego Avendaño, Secretario.
Of. 24/4/09.

5 días - 13083 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, C.C.C. de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FLORENCIA ESTHER VIDAL, en autos
caratulados: "Vidal Florencia Esther -
Declaratoria de Herederos" Expte. Letra "V"
Nro. 19/2008, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, mayo de 2009. Dr.
Galo E. Copello - Juez - Dr. Mario A. Maujo,
Secretaría N° 3.

5 días - 13046 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, en autos
caratulados: "Dasque, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos" (Expediente Letra
"D" N° 21-2008), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante JUAN CARLOS DASQUE, D.N.I. N°
6.817.958, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, tres
de Abril de dos mil nueve. Firmado: Sandra
E. Tibaldi de Bertea, Juez - Jorge Huber
Cossarini, Secretario. 29/4/09.

5 días - 13084 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación, Secretaría Carla Victoria Mana
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos y a acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes LADINO
ANIBAL ANTONIO, D.N.I. 2.957.821 y UROZ
de LADINO ISABEL, l.c. 7.7876.676, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: "Ladino, Aníbal Antonio e Isabel
Uroz de Ladino - Declaratoria de Herederos".
Oficina, 19/05 de dos mil nueve.

5 días - 13085 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
los bienes quedados al fallecimiento de los
cónyuges en primeras nupcias señores
INOCENSIO BERARDO, L.E. N° 2.949.323 y
MADALENA ROSA y/o MAGDALENA ROSA
BRARDA, L.C. N° 7.781.814, en autos
caratulados: "Berardo Inocensio y Brarda
Medalena Rosa y/o Magdalena Rosa -
Declaratoria de Herederos" Expediente B N°
30, para que en el término de veinte (20)
días, a partir de la última fecha de publicación
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y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 4 de Junio del año 2009. Juez Rolando
Oscar Guadagna, Secretaría Martín Lorio.

5 días - 13086 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos: "BERNAT
JUAN JOSÉ - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1476312/36", cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Federico
Alejandro Ossola, Juez - María Gabriela Arata
de Maymo, Secretaria.

5 días - 13208 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 24 Nominación Dra. Gabriela Inés
Faraudo, Secretaría a cargo de la Dra. Mirta
Irene Morresi, en autos caratulados:
"Domínguez Faustino Aldo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1262701/36", ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante FAUSTINO ALDO
DOMÍNGUEZ, D.N.I. N° 6.939.797, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez - Dra.
Mirta Irene Morresi, Secretario. Córdoba, 11
de Junio de 2009.

5 días - 13207 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia 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 COLAZO ANGELA, MARTINA
ó AURELIA MARTINA ó AURELIA COLAZO
vda. de PERALTA; COLAZO ANTONIO
NEMECIO ó NEMESIO ANTONIO; COLAZO
NOLASCO ó NOLAZCO ó PEDRO NOLASCO;
COLAZO CATALANA RAMONA ó RAMONA
CATALANA; COLAZO, ANTONIO; COLAZO
MANUELA FAUSTA; COLAZO RAMONA
GUADALUPE ó GUADALUPE RAMONA. En
los autos caratulados: "Colazo, Angela
Martina ó Aurelia Martina Colazo vda. de
Peralta, Antonio Nemesio ó Nemesio Antonio
Colazo y Nolasco ó Nolazco Colazo ó Pedro
Nolasco Colazo y otros s/Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 10 de
Junio de 2009. Firmado: Susana E. Martínez
Gavier (Juez) Marcelo A. Gut iérrez,
Secretario.

5 días - 13197 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia 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 ANIBAL ó JUAN ANIBAL
ARMAND ó ARMANO y de MARGARITA ó
MARGARITA DOMINGA PIVETTA ó
MARGARITA PIBETTA. En los autos
caratulados: "Armand, Aníbal y Margarita
Dominga Pivetta s/Declaratoria de Herederos"
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 02 de
Junio de 2009. Firmado: Susana E. Martínez
Gavier (Juez) Marcelo A. Gut iérrez,
Secretario.

5 días - 13196 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez del Juzgado de Primera
Instancia y 24° Nom. en lo Civ. y Com. de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Mirta L. Morresi, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante GUEVARA
ARMANDO, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal. Au-
tos: "Guevra Armado - Declaratoria de
Herederos". Expte. N° 1670861/36. Fdo.:
Mirta L. Morresi, Secretaria.

5 días - 13195 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 37° 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 JADRA JORGE,
en los autos caratulados: "Jadra, Jorge -
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1659137/36 - Cuerpo 1, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Mayo de 2009. Dra. María Beatriz Martínez
de Zanotti (Secretaria).

5 días - 13191 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez del Juzgado de
1° Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, en autos
caratulados: "Sosa, Juan Jesús - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante JUAN JESÚS SOSA, para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra. María
del Mar Martínez, Secretaria. Cruz del Eje,
26 de Mayo de 2009.

5 días - 13189 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez del Juzgado de
1° Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, en autos
caratulados: "Ordoñez Carlos Nicolás -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante CARLOS
NICOLÁS ORDOÑEZ, para que en el término
de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez - Dra. María del Mar
Martínez, Secretaria. Cruz del Eje, 26 de Mayo
de 2009.

5 días - 13188 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
en autos caratulados: "Bessonart Alberto
Luis - Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tribunal, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ALBERTO LUIS BESSONART, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Verónica Stuart, Secretaria. Río
Segundo, 12 de Junio de 2009.

5 días - 13214 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad

de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
en autos caratulados: "Figueroa Fernando
Tomas ó Fernando y Teresa Natalia Gastaldi
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
FERNANDO TOMAS FIGUEROA ó FERNANDO
FIGUEROA y TERESA NATALIA GASTALDI ó
TERESA NATALIA GASTALDI de FIGUEROA,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Verónica
Stuart, Secretaria. Río Segundo, 12 de Junio
de 2009.

5 días - 13216 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - En los autos caratulados:
"Inglese Carlos Francisco - Declaratoria de
Herederos (03/03/09)", que se tramitan por
ante el Juzgado de 1° Inst. y 4° Nom. en lo
Civil y Comercial de Villa María, Secretaría
N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique Manna, se
ha dictado la siguiente resolución: "Villa
María, 29 de Mayo de 2009... Admítase, en
cuanto por derecho corresponda. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante CARLOS FRANCISCO INGLESE,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
part ic ipación correspondiente bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el plazo de ley en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C.). Fdo.: Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Pablo Enrique Menna,
Secretaria.

5 días - 13205 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Susana E. Martínez Gavier,
en autos caratulados: "Sabena Nélida
Valentina y Delqui José Eliseo Ríos -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Tribunal, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
NELIDA VALENTINA SABENA y DELQUI JOSE
ELISEO RIOS, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra.
Verónica Stuart, Secretaria. Río Segundo,
Mayo de 2009.

5 días - 13215 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ZULEMA IGLESIAS,
en los autos caratulados: "Iglesias Zulema s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, cinco de Junio del año dos
mil nueve. Dra. Graciela María Vigilanti, Juez
- Dra. Ferrucci, Secretaria.

5 días - 13227 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia Civil y Comercial 1° Nom. Sec. 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ANASTASIO SERVANDO
FARÍAS, para que dentro de los veinte días
siguientes a la publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: "Farías, Anastasio
Servando - Declaratoria de Herederos".
Oficina, 2/6/09.

5 días - 13219 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, en
autos caratulados: "Heredia, Adán -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ADÁN
HEREDIA, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al día de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez. Dr. Mario G. Boscatto - Secretario. Villa
Carlos Paz, 2 de Junio de 2009.

5 días - 13226 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS HORACIO CORDERO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en estos autos caratulados:
"Cordero, Carlos Horacio - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de mayo de 2009. Fdo.: Dr.
Marcelo Gutierrez, Secretario.

5 días - 13228 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, en autos caratulados:
"Valvasori, María ó María Generina Ana -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARÍA ó MARÍA GENERINA ANA VALVASORI,
DNI. N° 4.410.904, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez - Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria. Río Tercero, 27 de mayo de 2009.

5 días - 13220 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Primer Circunscripción Judi-
cial con asiento en la ciudad de Jesús María,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en los autos caratulados: "Alvarez,
Rosario Ventura ó Bentura - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del causante
ROSARIO VENTURA ALVAREZ ó ROSARIO
BENTURA ALVAREZ, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Jesús María, 2 de Junio
de 2009. Fdo.: Ignacio Torres Funes, Juez -
Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días - 13213 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil
y Comercial ,  en autos: "PERALTA
CARRANZA, HÉCTOR HUGO - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1673923/36", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante para que dentro
del  término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 26 de Mayo de 2009. Dra.
Alejandra Inés Carroll de Monguil lot,
Secretaria.

5 días - 13212 - 3/7/2009 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1ra. Inst. y 20° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Gomez, Amelia
Graciela - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1535391, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
abril de 2009. Fdo.: Juez Dr. Rodolfo Alberto
Rivas - Secretario Dr. Horacio A. Fournier.

5 días - 13331 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría Única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ELICHIRY ILDA CELIA y BALUZZI HUGO
ÁNGEL, por el término de veinte días a partir
de la última publicación a comparecer en los
autos: "Elchiry Ilda Celia y Hugo Ángel Baluzzi
s/Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres, Secretario. Laboulaye, 16 de Junio
de 2009.

5 días - 13330 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez del Juz. Civil y Com. de 1° Inst. y
19° Nom. Cita y emplaza al los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALARCOS PEDRO, para que dentro del
término de veinte (20) días, comparezcan a
juicio bajo apercibimiento, en estos autos
caratulados: "Alarcos, Pedro - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1672839/36. Fdo.:
Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 13346 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, en autos caratulados: "Bulgarelli de
Bario, Ermina Elda - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza por el término
de 20 días a partir de la última publicación a
herederos y acreedores de ERMINA ELDA
BULGARELLI de BARIO, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
Secretaria. Bell Ville, diez de junio de 2009.

5 días - 13334 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civi l  y Comercial en los autos
caratulados: "Bandiera Angel - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1664840/36), cita
y emplaza a todos los herederos y
acreedores de ANGEL BANDIERA, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Junio de 2009. Fdo.: Dra. Puga
de Juncos, María Mónica, Juez - Alonso de
Márquez, María Cristina, Secretaria.

5 días - 13333 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NIETO GUZMAN, JUAN
ALBERTO ó NIETO JUAN ALBERTO, en los
autos caratulados: "Nieto, Guzman Juan
Alberto - Declaratoria de Herederos" Expte.
1227604/36, y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento. Dra. Ma.

Cristina Sanmartino de Mercado, Juez - Dr.
Hugo L. Valenti Rolando - Pro-Secretario.

5 días - 13347 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUDIÑO RAMON - AGUEDA
RIOS, en los autos caratulados: Gudiño
Ramon - Agueda Rios - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1336505/36, y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Dr. Guillermo E. Falco, Juez -
Dra. María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 13348 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 4ta. Nominación de esta ciudad,
Dra. Sandra E- Tibaldi de Bertea, Secretaría
N° 7 Dr. Jorge Huber Cossarini, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de PALMIRA
ISABEL CAFFARATTI, D.N.I. N° F 1.559.259,
en estos autos caratulados: "Caffaratti
Palmira Isabel - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, Juez - Natalia Gigena,
Prosecretaria. Río Cuarto, 4 de Junio de 2009.

5 días - 13460 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HEREDIA HAROLDO ALBINO.
En los autos caratulados: "Heredia Haroldo
Albino - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1673752/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Junio de 2009. Beatriz E. Trombetta de
Games, Secretario.

5 días - 13474 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial de 3ra. Nom.
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCARITO
PERLA GENERA LUCIA, D.N.I. N° 4.128.415,
en autos caratulados: "Scarito, Rosario
Liborio y Petrona Antonia Gonzalez y Scarito
Perla Genera Lucia - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 8 de Junio de 2009.

5 días - 13462 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial de 4ta. Nom.
Sec. N° 7, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GONZALEZ
ROBERTO, MI.  4.101.742, en autos
caratulados: "Gonzalez Roberto -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 8 de Junio
de 2009.

5 días - 13463 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación de esta ciudad,

Dr. José Antonio Peralta, Secretaría N° 2 Dra.
M. Laura Luque Videla, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de TOMÁS
ENRIQUE FERRER, L.E. N° 6.652.118, en estos
autos caratulados: "Ferrer, Tomás Enrique -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José Antonio Peralta, Juez - M. Laura
Luque Videla - Secretaria. Río Cuarto, 10 de
Junio de 2009.

5 días - 13464 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, en los
autos caratulados: "Maldonado Silvio Or-
lando y otra - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "M" - Letra N° 6), cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes
MALDONADO SILVIO ORLANDO (D.N.I. N°
6.680.495) y LIRA DEDICASIÓN DOMÍNGUEZ
(D.N.I. N° 2.948.047) para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Graciela Vigilanti (Juez) Alejandro Daniel
Reyes (Secretario). Alta Gracia, 8 de Junio
de 2009.

5 días - 13473 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de a ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"Carreño, Luciano Belidoro - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1673240/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCIANO BELIDORO CARREÑO, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, doce (12)
de mayo de 2009. Secretaría Marta L.
Weinhold de Obregón.

5 días - 13503 - 3/7/2009 - $ 34.50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante RAÚL
ALBERTO FACTA, en autos caratulados:
"Facta Raúl Alberto - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 3 de Junio
de 2009. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez
- Dra. Olga S. Miskoff  de Salcedo -
Secretaria.

5 días - 13497 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante NOEMÍ INES
GIORDANO, en autos caratulados: "Giordano
Noemi Ines - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 4 de Junio de 2009. Fdo.: Dr. Fernando
Flores, Juez - Dra. Isabel Llamas de Ferro -
Secretaria.

5 días - 13496 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46ta.
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza

a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de JULIA SUSANA LEAL MARCHENA, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Leal, Marchena Julia Susana -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1651951/36". Dr. José Antonio Sartori, Juez
- Dra. María Inés López Peña, Secretaria.

5 días - 13504 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civ. y Com. en
los autos: "Basone, María Paola y/o Paulina -
Declaratoria de Herederos - Expte. n°
1495247/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9135). Fdo.: Villagra de Vidal, Raquel -
Juez; García de Soler, Elvira Delia -
Secretaria. Córdoba, once de Mayo de 2009.

5 días - 13505 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PEREZ JORGE. En los autos
caratulados: "Perez, Jorge - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1675300/36" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 8 de Junio de 2009. Ana
Eloisa Montes, Secretario.

5 días - 13471 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de COMES, DOLORES GRACIELA
- PONCE DE LEON RAMON OSCAR. En los
autos caratulados: "Comes, Dolores Graciela
- Ponce de León Ramon Oscar - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1665482/36" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Mayo de 2009. Alonso
de Marquez Maria Cristina, Secretaria.

5 días - 13472 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Juzgado de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: "CASIVA, ATANASIO
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 03, de fecha 25/3/1994 letra
"C"), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante, para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 4 de Junio
de 2009. Fdo.: Dr. Fernando Aguado, Juez -
Dra. Bibiana Mabel Pérez, Pro-Secretaria.

5 días - 13377 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30 Nominación
en lo Civil y Comercial, Dr. Federico Ossola,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSEFA CELESTINA ROSA
MORENO, AMBROSIO BENITO ó AMBROSIO
B. MORENO y MARÍA VICENTA REGINA, en
autos caratulados: "Moreno, Josefa Celestina
Rosa - Moreno, Ambrosio Benito - Regina
María Vicenta - Declaratoria de Herederos -
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Expediente N° 1683949, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomar part ic ipación. Córdoba, 29 de
diciembre de 1999. Fdo.: Magdalena Buteler,
Prosecretaria. Federico Ossola, Juez - María
Gabriela Arata de Maymo, Secretaria.

5 días - 13477 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante CORCOBA
RAMÓN JOSÉ, para que dentro del término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, junio 8 de 2009. Secretaría:
Montes Ana Eloisa.

5 días - 13537 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA – El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARRIDO JOSEFA MARÍA. En los autos
caratulados: “Garrido, Josefa María –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomen part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 17 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Augusto G. Cammisa –
Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller.

5 días – 13699 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PASSAGLIA
VICTOR PABLO. En los autos caratulados:
“Passaglia, Víctor Pablo – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 28 de Mayo de 2009. Juez: Dr.
Horacio E. Vanzetti – Secretaría N° 3: Dra.
Rossana Rossetti de Parussa.

5 días – 13683 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS – El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MALANO OMAR PEDRO. En los autos
caratulados: “Malano, Omar Pedro –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomen part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Morteros, Junio de
2009. Juez: Dr. José María Herrán.

5 días – 13682 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FILIPPA ó
FELIPPA AMILCA ISABEL. En los autos
caratulados: “Filippa ó Felippa Amilca Isabel
– Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomen part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 11 de
Junio de 2009. Fdo.: Juez: Dr. Horacio
Vanzetti – Secretaría: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa.

5 días – 13681 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y

Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EDELCIO
JUAN SBARATO. En los autos caratulados:
“Sbarato Edelcio Juan – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 8 de Junio de 2009. Secretaría:
Rosana Rossetti de Parussa.

5 días – 13680 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO – El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación,  Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Arroyito cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROJO DELIA DEL VALLE. En los autos
caratulados: “Rojo, Delia del Valle –
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomen part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 2 de Junio de
2009. Secretaría: Dra. Marcela Palatini.

5 días – 13684 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO – El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación,  Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Arroyito cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA OMAR DANUTO y ANA ESTHER
D’ANGELO. En los autos caratulados:
“Peralta Omar Danuto y Ana Esther D’Angelo
– Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomen part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 2 de Junio de
2009. Secretaría: Dra. Marcela Palatini.

5 días – 13685 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HILDA
JOSEFA PANSA. En los autos caratulados:
“Pansa Hilda Josefa – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 4 de Junio de 2009. Juez: Víctor
Hugo Peiretti. Secretaría: Claudia Silvina
Giletta.

5 días – 13686 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez de 1°
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANDINI
RAIMUNDO. En los autos caratulados:
“Andini  Raimundo – Declarator ia de
Herederos”, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 8 de Junio de 2009. Secretaría:
Claudia Silvina Giletta.

5 días – 13687 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

MORTEROS – El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación,  Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERNALDO EDMUNDO ARRIETA. En los
autos caratulados: “Arrieta Hernaldo
Edmundo – Declaratoria de Herederos”, para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. José María
Herrán.

5 días – 13688 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza

a los herederos y acreedores de MARÍA
CATALINA NAZZI. En los autos caratulados:
“Nazzi María Catalina – Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 1 de Junio de 2009. Secretaría:
Rosana Rossetti de Parussa.

5 días – 13689 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y Unica Nom. de la
ciudad de Arroyito, en autos “Monte Perla
Hilde – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERLA HILDE MONTE para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos au-
tos, bajo apercibimientos. Dr. Alberto L.
Larghi ,  Juez. Dra. Marcela Palat in i ,
secretaria. Oficina, mayo de 2009.

5 días – 13737 - 3/7/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. Civil, Comercia, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger,
secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita
y emplaza a los que se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de don LUIS FRANCIONI y de
doña ROMELIA RINALDONI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Marta Inés Abriola, secretario.

5 días – 13749 - 3/7/2009 -  34,50

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Familia de la ciudad de
Cosquín, en autos: "Cuello José Antonio -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a toda otra
persona que se considere con derecho a la
herencia del señor JOSÉ ANTONIO CUELLO,
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1 - Dra.
Nora C. Palladino.

5 días - 13391 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos –
Iffl inger, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia de ZANINI ANTO-
NIO y YOVINE LUCIA para que comparezcan
a juicio dentro del término de veinte días, bajo
los apercibimientos de ley, en autos: “Zanini,
Antonio y Yovine Lucía – Declaratoria de
herederos” Expte. Lera “Z” Nº 03/98, Corral
de Bustos – Ifflinger, junio de 2009. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria.

5 días – 13746 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
y 1ª Nom. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de STUTZ RAUL,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Stutz Raúl – Declaratoria de herederos”
(Expte. 1666589/36) bajo apercibimiento de
ley. Dra. Alonso de Márquez María Cristina,
Secretaría 12 de mayo de 2009.

5 días – 13742 - 3/7/2009 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civ. y Com. Conc. Instr. Flia. Menores y Faltas
de Las Varillas, Sec. Unica, Dra. Amalia

Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEANDRO AGUSTÍN MECCHIA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Mecchia, Leandro Agustín – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 3 de junio de 2009. Yapar, Sec..

5 días – 13741 - 3/7/2009 - $ 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
“González Elba Raquel y Otro – Declaratoria
de herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes ELBA
RAQUEL GONZALEZ y ANGEL MADERNA
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 – 13758 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos, “Grimaut Agustina Norma del Valle –
Declaratoria de herederos” (Expte. Nº
1662803/36)” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. AGUSTINA NORMA DEL VALLE
GRIMAUT, LC Nº 4.675.705, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Córdoba, 22 de mayo de 2009. Fdo. Dra.
María de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez. Dra. Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.

5 días – 13756 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en los autos caratulados: “Molina
Clara – Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1668410/36)” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MOLINA CLARA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Suárez, Hernán Daniel, Juez Villagran, Nilda
Estela, secretaria.

5 días – 13824 - 3/7/2009 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaría Nº 4, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: NESÉFORA CLAUDINA
ROMANO, MI 7.678.325 y HUMBERTO
FAURICIANO ROMANO, MI 6.574.635, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley, en autos caratulados
“Romano, Neséfora Claudina y Humberto
Fauriciano Romano – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “R” Nº 12, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria. Río Tercero, 18 de junio de 1009.

5 días – 13820- 3/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaria Nº 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante: GIACOMINA MARIA O GIACOMINA
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MARÍA GERARD, DNI 2.485.382, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a juicio, en autos caratulados
“Gerard, Giacomina María o Giacomina Maria
– Declaratoria de herederos” Expte. Letra
“G” bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gustavo Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 18 de
junio de 2009.

5 días – 13819 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante DIAZ
PEDRO LIBORIO (DNI 3.851.868) y PEREYRA
GREGORIA ERMINIA (DNI 2.961.850) para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: Díaz,
Pedro Liborio – Pereyra Gregoria Erminia –
Declarator ia de herederos, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 9 de junio
de 2009. Fdo. Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez. Dra. Paola Tenedini, secretaria.

5 días – 13765 - 3/7/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, a cargo del Dr. Víctor Hugo
Peiretti, secretaría Nº 1 Procurador Evaristo
Lombardi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA JUANA ISABEL
VELEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “Vélez
Ramona Juana Isabel – Declaratoria de
herederos” bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 10 de junio de 2009. Fdo. Proc.
Evaristo Lombardi, secretario.

5 días – 13754 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ABRATE o ABRATTE NELSO JUAN para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar  a derecho en los autos caratulados
“Ricca Edelmita Margarita y Abrate o Abratte
Nelso Juan – Declaratoria de herederos” bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 3
de junio de 2009.

5 días – 13753 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 4, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: BAUTISTA ANGEL o ANGEL
BAUTISTA ANGELERI, MI 2.966.934, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley, en autos caratulados
“Angeleri, Bautista Angel o Angel Bautista
Angeleri – Declaratoria de herederos” Expte.
Letra “A” Nº 19, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria, secretaria. Río Tercero,
18 de junio de 2009.

5 días – 13818 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. CORINA ROSA AVILA, DNI F 7.679.637,
en los autos caratulados “Avila, Corina Rosa
– Declaratoria de herederos” por el término
de veinte días, para que comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Río Tercero, 9 de junio de 2009. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Anahí
Beretta, secretaria.

5 días – 13817 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo del Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. CARLOS
ENRIQUE ZARATE, para que dentro del
termino de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “Zárate Carlos Enrique –
Declaratoria de herederos” Expte. Nº
1650761/36. Córdoba, junio de 2009.

5 días – 13816 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
42ª Nom. de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de doña OLGA NATALIA
COSTANTINO en los autos caratulados
“Costantino, Olga Natalia s/Declaratoria de
herederos” Expte. Nº 1679271/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y a constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de junio de 2009. Dr. Juan Manuel Sueldo,
Juez. Dra. Justa G. Quevedo de Harris,
secretaria.

5 días – 13813 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaria Nº 4, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante HORENCIO ROMANO, MI 2.893.812,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley, en autos caratulados
“Romano, Horencio – Declaratoria de
herederos” Expte. Letra “R” Nº 16, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón,
Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
secretaria. Río Tercero, 18 de junio de 2009.

5 días – 13811 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Edgardo R.
Battagliero en autos caratulados “Naveiro,
Primo – Declaratoria de herederos” se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante NAVEIRO, PRIMO; para
que dentro del término de 20 días siguientes
desde la última publicación de edictos (art.
658 CPC) comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dr. Edgardo R.
Battagliero, secretario. Córdoba, veintidós de
mayo de 2009.

5 días – 13805 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don JOSE VALERIANO
TRANCON en autos caratulados “Trancon
José Valeriano – Declaratoria de herederos”
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Oficina, 3 de junio de
2009.

5 días – 13804 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don OMAR OVIEDO en autos
caratulados “Oviedo Omar – Declaratoria de
herederos” para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de junio de
2009.

5 días – 13803 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 49ª Nom. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MONTI LUIS,
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 “Monti, Luis –
Declaratoria de herederos” (Expte. Nº
1683306/36)” Córdoba, 16 de junio de 2009.
Dr. Leonardo González Zamar, Juez. Dra.
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
secretaria.

5 días – 13801 - 3/7/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, de esta Provincia de
Córdoba, Secretaría Nº 2, Dra. Mariela
Ferrucci, cita y emplaza a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes de los causantes
GOMEZ ANGELA para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos
caratulados “Gómez Angela – Declaratoria
de herederos” bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 3 de junio de 2009.

5 días – 13800 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48º Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. JUAN MIGUEL AGUILAR,
en los autos caratulados: “Aguilar Juan
Miguel. Declaratoria de Herederos” (Expte.
1559105/36), y a los que se consideran con
derecho a la sucesión por el término de
5(cinco) días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de abril de 2009. Fdo.: Villagra
de Vidal, Raquel. Juez; García de Soler, Elvira
Delia. Secretaria.

5 días – 13858 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA – El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
Sr. EMANUEL OSCAR PEREYRA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibiemitno de ley,  en los autos
caratulados. “Pereyra Emanuel Oscar-
Declaratoria de Herederos”, Secretaria Dra.
Norma S. Weihmuller. Villa María, 4 de Junio
de 2009.

5 días – 13855 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA – El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, en los autos

caratulados: “Vil larruel Juan Darío –
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
VILLARRUEL JUAN DARIO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 13 de de mayo de 2009. Secretaria,
Dra. Daniela M. Hochsprung.

5 días – 13854 - 3/7/2009 - $ 34,50.

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 24ª Nom. Civ. y
Com. en autos: “TABARES, JESÚS TELEFONO.
Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº
1497804/36), cita y emplaza a todos 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. Fdo.: Gabriela Inés Faraudo, Juez.
María Soledad Viartola Duran, Prosecretaria
Letrada. Córdoba, 18 de Junio de 2009.

5 días – 13845 - 3/7/2009 - $ 34,50.

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Sec.
Dr. Pedano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NOEMÍ ESTHER
YOLANDA MARRAU, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en autos:
"Marrau, Noemí Esther Yolanda - Declaratoria
de Herederos". Córdoba, 10 de junio de 2009.

5 días - 13349 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Quevedo
de Harris, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JADIYE SEIFI ó
JADIYE SEIFE, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en autos: "Seifi,
Jadiye - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1646142/36). Córdoba, 10 de Junio de 2009.

5 días - 13350 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría Única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
NUÑEZ ó NUÑEZ de FONTANA MARÍA
AURELIA ó MARÍA, por el término de veinte
días a partir de la última publicación a
comparecer en los autos: "Nuñez ó Nuñez
de Fontana María Aurelia ó María s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres, Secretario. Laboulaye, 5 de Junio de
2009.

5 días - 13357 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Juzgado de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
la Dra. María Alejandra Romero, en los autos
caratulados: "Ochuza, Delia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1660877/36", cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de OCHUZA DELIA para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley. Fdo.:
Dra. María Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 13323 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41° Nom. en
lo Civil y Com. de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Martinez Paulina Rosa - Pozzo Arno
Romeo - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1664690/36", cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes PAULINA ROSA MARTINEZ y
de ARNO ROMEO POZZO, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por 10 días en el
BOLETÍN OFICIAL. Notifíquese. Córdoba, 3
de Junio de 2009. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez - Dra. Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.

5 días - 13356 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría Nro. dos (2), en los au-
tos caratulados: "Gonzalez Ambrosio
Valentín - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los heredero y acreedores del
causante y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de AMBROSIO
VALENTÍN GONZALEZ, Doc. de Ident.
6.571.305 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Anahí
Beretta, Secretario. Oficina, 15 de Abril de
2009.

5 días - 13288 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de 1° Instancia y 1° Nominación del
Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger (Cba.),
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante DAY, DORA
LUCÍA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Day, Dora Lucía - Declaratoria de Herederos"
(Expte.  "D" N° 13 año 2009),  bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola, Secretaria.

5 días - 13306 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

Por orden de la Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS FERNANDO CEBALLOS, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en au-
tos: "Ceballos, Carlos Fernando - Declaratoria
de Herederos" N° 1670026/36. Córdoba. 29
de Mayo de 2009. Fdo.: Dra. Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Corradini de Cervera,
Secretaria.

5 días - 13372 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos-Iff l inger, cita y emplaza a
herederos y acreedores de CLAUDIO
LUDOVICO BREBBIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos au-
tos caratulados: "Brebbia, Claudio Ludovico
- Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"B" N° 13 año 2009, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 25 de mayo de 2009.

5 días - 13307 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. Marcela
Palatini, Dr. Alberto Luis Larghi, Juez ; en
autos caratulados: "Saavedra Pedro Porfidio
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de PEDRO PORFIDIO
SAAVEDRA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo de
la Dra. Marcela Palatini. Arroyito, Junio del
año 2009.

5 días - 13388 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, en los autos caratulados: "Colla, Lilia
María - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LILIA MARÍA COLLA, para que
comparezcan a estar a derecho en juicio en
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, Junio de
2009.

5 días - 13423 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial, Familia y
Conciliación, Sec. Dr. Mario A. Maujo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARTOLOMÉ BESSONE, en los autos
caratulados: "Bessone Bartolomé -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "B"
N° 60/09, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 17 de Junio de 2009. Dr. Galo E. Copello,
Juez.

5 días - 13433 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, secretaría a cargo de la Dra.
María Vigilanti Conti, en autos : "LAGUINGE
LUIS ALBERTO - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1574956/36", cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Firmado: Laura Mariela
Gonzalez, Juez - María Virginia Conti,
Secretaria Letrada.

5 días - 13435 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La señora Jueza de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación doctora
Graciela C. de Traversaro, secretaría número
dos (2) a cargo de la Dra. María Leonor
Ceballos, de la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
del causante ALFREDO BRITOS, para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos caratulados: "Britos, Alfredo
- Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Graciela C.
de Traversaro, Juez - Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaria. Oficina, 8 de Junio de
2009.

5 días - 13444 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de HÉCTOR RAÚL LUNA,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho en los

autos: "Luna, Héctor Raúl - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 9 de junio de 2009. Fdo.: Ignacio Torres
Funes (Juez) Miguel A. Pedano (Secretario).

5 días - 13454 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de TOMAS CAPELLO, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos: "Capello, Tomás - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 9 de junio de 2009. Fdo.: Ignacio Torres
Funes (Juez) Miguel A. Pedano (Secretario).

5 días - 13455 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUCÍA ARMANDO L.C. Nro.
7.789.474, en autos caratulados: "Armando
Lucía s/Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "A" Nro. 08 - año 2009)", para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Huinca Renancó, 11 de
Junio de 2009. Fdo.: Dra. Nora Lescano, Juez.
Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 13239 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JOSEFA BERNAL L.C. Nro.
7.793.472, en autos caratulados: "Bernal
Josefa s/Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "B" Nro. 15 - año 2009)", para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Huinca Renancó, 11 de
Junio de 2009. Fdo.: Dra. Nora Lescano, Juez.
Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 13241 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juez de 1°
Inst. con Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes del causante MARIA ROSA
ó ROSA ALBELO ó ALVELO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Albelo
María Rosa - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 6
de mayo de 2009.

5 días - 13234 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO EMILIO GASTALDI,
DI. 6.630.204, en autos caratulados:
"Gastaldi, Antonio Emilio s/Declaratoria de
Herederos" (G-05-09), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 10 de junio
de 2009.

5 días - 13235 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 36ta. Nominación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de PEREYRA RAÚL JAVIER. En au-
tos caratulados: "Pereyra Raúl Javier -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1566208/
36",  por el  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Mayo
de 2009. Juez: Sylvia E. Lines - Prosecretario
Letrado: Baldomero González Etienot.

5 días - 13315 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez Dr. Claudio Gómez, a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y acreedores
de JUAN REMIGIO NICOLAS VAGNI, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Marta Inés Abriola, Secretaría.
Marcos Juárez, 11 de Junio de 2009.

5 días - 13314 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
de 1° Instancia Civil, Comercial, Única
Nominación de la ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante ANA MARIA GUSELLA, en los
autos caratulados: "Gusella Ana María -
Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "G"
N° 09 Año 2009), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 28 de
Mayo de 2009. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gomez
(Juez); Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola
(Secretaria).

5 días - 13312 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y Unica Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAUL IGNACIO
MONFERONI en autos caratulados “Monferoni,
Raúl Ignacio – Declaratoria de herederos –
(Expte. Letra “M” Nº 20 Año 2009) para que en
el término de veinte 820) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
10 de junio de 2009. Fdo. Claudio Daniel Gómez,
Juez. Dra. Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días – 13748 - 3/7/2009 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ ALLIONE, en autos caratulados:
"Allione José - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos
Juárez, 8 de Junio de 2009. Fdo.: Claudio
Daniel Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 13309 - 3/7/2009 - $ 34,50.-
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HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARGARITA VENECIA ó
VENESIA ó VENECIA de GIRAUDO ó VENEZIA
de GIRAUDO ó MARÍA MARGARITA VENECIA
ó VENESIA ó VENECIA de GIRAUDO ó
VENESIA  de GIRAUDO, DI. 9.339.882, en
autos caratulados: "Margarita Venecia ó
Venesia ó Venecia de Giraudo ó Venezia de
Giraudo ó María Margarita Venecia ó Venesia
ó Venecia de Giraudo ó Venesia de Giraudo
s/Declaratoria de Herederos" (V-01-09), para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 10 de Junio de 2009.

5 días - 13237 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TERESA GRIMALT, DNI.
7.775.221, en autos caratulados: "Grimalt,
Teresa s/Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 10 de Junio de 2009.

5 días - 13238 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de Com.,
Conc., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la 5ta. Circunscripción de la ciudad de
Las Varillas, Pcia. de Cba., Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
CARLOS JULIO BERTAGNOLIO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos caratulados: "Bertagnolio Carlos Julio -
Declaratoria de Herederos" Expte. "B" N° 18
Año 2009, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 21 de Abril de 2009. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.

5 días - 13294 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. Nº 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALFONSO RIZOS RUBIO ò
ALFONSO RIZOS o ALFONSO RIZOZ RUBIO
RUBIO. DNI Nº 93.406.392, en autos
caratulados: "Rizos Rubio Alfonso ò Alfonso
Rizos ò Alfonso Rizoz Rubio - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nº 7 para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto, 2 de Junio
de 2009. Fdo.: Graciela del Carmen Filiberti,
Juez. Silvana Ravetti de Irico, Sec.-

5 días - 13520 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de FRANCISCO ALBERTO
BUITRAGO, en autos caratulados: "Buitrago
Francisco Alberto -  Declarator ia de

Herederos", Expte. Nº 1682518/36 para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
17 de Junio de 2009. Fdo.: Gustavo Orgaz,
Juez. Nora Cristina Azar, Sec.-

5 días - 13536 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., y Flia. de la ciudad
de Carlos Paz, en los autos caratulados:
"Perea Lujan - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de LUJAN PEREA para que en el término de
veinte días siguientes de la  ú l t ima
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio legal, bajo
apercibimientos. Fdo.: Dr. Germán Almeida ,
Juez. Dr. Mario G. Boscatto, Sec.-

5 días - 13542 - 3/7/2009 - $34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y comercial, Sec. Nº 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTÍN RAMÓN ORDÓÑEZ ó
MARTÍN R. ORDÓÑEZ ó MARTÍN ORDÓÑEZ,
Doc. Nº 2.810.693, y SAVINA OVIEDO ó
ZABINA OVIEDO ó SABINA OVIEDO ó MARIA
SABINA OVIEDO, ó MARIA SAVINA OVIEDO.
Doc. Nº 0.621.219, en los autos caratulados:
"Ordóñez, Martín Ramón ó Martín R. Ordóñez
ó Ordóñez Martín y Savina Oviedo ó Zabina
Oviedo ó Sabina Oviedo ó María Sabina
Oviedo ó María Savina Oviedo - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación  y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 1 de Junio de 2009. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Martín Lorio, Sec.-

5 días - 13521 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y comercial de la ciudad de
Río Cuarto, en autos caratulados: "Parditti
María Julia ó María Julia Parditte ó Julia
Parditis ó Julia Parditi ó Julia Parditti o Julia
Pardite - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, Maria Julia
Parditti ó María Julia Parditte ó Julia Parditis ó
Julia Parditi ó Julia Parditti ó Julia Pardite, L.C.
Nº 0.938.895, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2 de
abril de 2009. Carlos del Viso, Sec.-

5 días - 13522 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, en autos caratulados: "Gherra
Jose Celeste - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, JOSE
CELESTE GHERRA, DNI Nº 6.630.111, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de mayo
de 2009. Mariana Martinez de Alonso, Juez.
Carla Victoria Mana, Sec.-

5 días - 13523 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- EL Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial y Conc. de 1ª Nom. de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos de
RECALDE JULIO CESAR por el término de

veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Recalde Jul io Cesar -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 30 de abril de
2001. Fdo. Dra. Cecilia Maria de Olmedo,
Sec.-

5 días - 13519 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- EL Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial y Conc. de 1ª Nom. de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos de
JUANA ESTELA ROMERO por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Juana Estela Romero -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de febrero
de 2009. Fdo. Dra. Cecilia Maria de Olmedo,
Sec.-

5 días - 13517 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES- EL Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil, Comercial y Conc. de 1ª Nom. de Villa
Dolores, Sec. Nº 1 Dra. Cecilia Maria H de
Olmedo cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante CRUZ ENRIQUE por
el  término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados: "Cruz
Enrique  - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 3 de junio
de 2009. Fdo. Dra. Cecilia Maria de Olmedo,
Sec.-

5 días - 13518 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1º Instancia y 24º Nom. En lo
Civil y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Sr. SOSA JULIO
HIPÓLITO, en autos: "Sosa Julio Hipólito-
Declaratoria de Herederos. (Expte. Nº
1675303/36)", para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley. Dese intervención al Sr. Agente Fis-
cal. Gabriel Inés Faraudo, Juez; Mirta Irene
Morresi, Secretaria. Córdoba, 12 de Junio
de 2009.

5 días - 13861 - 3/7/2009 - $ 34,50.

Sr. Juez de 1º Instancia y 14º Nom. En lo
Civil y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Sr. AMBROSINO,
JORGE, en autos: "Ambrosino, Jorge-
Declaratoria de Herederos. (Expte. Nº
1662390/36)", para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el término
de ley. Dese intervención al Sr. Agente Fis-
cal. Gustavo Ricardo Orgaz, Juez; Nora
Cristina Azar, Secretaria. Córdoba, 11 de
Junio de 2009.

5 días - 13863 - 3/7/2009 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos "Cuello, Marcial- Declaratoria de
Herederos"(Expte. 1677531/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante MARCIAL CUELLO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibiemitno de ley. Fdo.: Gladys Quevedo
de Harris. Secretaria. Córdoba, Junio de 2009.

5 días - 13864 - 3/7/2009 - $ 34,50.

HUINCA RENANCO - Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Huinca Renancó, a cargo de la
Dra. Nora G. Lescano, Secretaria de la Dra.
Nora G. Cravero, cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante TESTORE
MARCELO a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de veinte días (20) y bajo
apercibiemitno de ley, mediante edictos que
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL y diario
"Comercio y Justicia" de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados " Testore
Marcelo s/ Declaratoria de Herederos. Letra
T.Nº 4 23-111-2009.Huinca Renancó, 10 de
Junio de 2009.Firmado: Dra. Nora G. Cravero.
Secretaria.

5 días - 13865 - 3/7/2009 - $ 34,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez, Dr. Claudio
Daniel Gómez, a cargo del Juzgado de
Primera Instancia Civil y Comercial de Corral
de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSMAR ÁNGEL
ANDRÉS SENSOLINI ó SONSOLINI, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Sensolini ó Sonsolini Osmar Ángel Andrés -
Declaratoria de Herederos", en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. María Inés Abriola, Secretaria. Marcos
Juárez, 28 de mayo de 2009.

5 días - 13310 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIO PEREZ HAYDEE
IRMA SMIRIGLIO en los autos caratulados
"Pérez, Gregorio Smiriglio, Haydee Irma -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
1662968/36) y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación, bajo apercibiemitno.
Córdoba, 08 de Junio de 2009. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz. Juez Dra. María Alejandra
Romero. Secretaria.

5 días - 13868 - 3/7/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 43º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Antonio JOSE PAÑART en los
autos caratulados "Pañart, Antonio José -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
1351307/36) y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación, bajo apercibiemitno.
Córdoba, 11 de mayo de 2009.Dra. María del
Pilar Elbersci Broggi. Juez. Dr. Arturo Rolando
Gómez. Secretario.

5 días- 13867 - 3/7/2009 - $ 34,50.

MORTEROS - Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Secretaria a cargo de la Dra.
Andrea Fassano cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante en los
autos caratulados "Anguino Andrés
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibiemitno de ley.
Morteros, ... de Junio de 2009.

5 días - 13869 - 3/7/2009 - $ 34,50.
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El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civ. y Com. De
15va. Nominación, Secretaria Conti María
Virginia de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de DEMO
JORGE VICTOR L.E. Nº 7.643.896 en autos
caratulados Demos Jorge Víctor -
Declaratoria de Herederos. Expte. 1669588/
36" por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. González de Robledo Laura Mariela.
Juez. Dra. Conti María Virginia. Secretaria.
Córdoba, de Junio de 2009.

5 días - 13859 - 3/7/2009 - $ 34,50.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores de HEGAR JUAN VIVANCO y/o
EDGAR JUAN VIVANCO en autos: "Vivanco,
Hegar Juan - Declaratoria de Herederos.
Expediente Nº 920333/36" 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... de Junio de
2009. Juez: Dra. María Mónica Puga de Jun-
cos. Secretaria: Dra. M. Cristina A. de
Márquez.

5 días - 13866 -3/7/2009 - $ 34,50.

El señor Juez del 1º Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FALCO SCAMPITILLA, REGINALDO en autos
caratulados Falco Scampitilla, Reginaldo -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1677161/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de junio de 2009.
Fdo. Domínguez Viviana Marisa, Sec.

5 días - 13956 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43º Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. DOMINGO AGUILAR, en
los autos caratulados. "Aguilar Domingo-
Declaratoria de Herederos"(Expte. 1559084/
36), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 5 (cinco) días
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 06 de
mayo de 2009. Fdo.: Ortiz Héctor Gustavo.
Juez, Vidal Claudia Josefa. Pro. Secretaria.

5 días - 13860 - 3/7/2009 - $ 34,50.

El señor Juez del 1º 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
TRUCCO, FLORENTINO FEDERICO -
RAVINALE, AMELIA MARIA en autos
caratulados Trucco, Florentino Federico -
Ravinale, Amelia María - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1677604/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
17 de junio de 2009. Fdo. Alicia Milani,
secretaria, Prosecretaria.

5 días - 13950 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º 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

MURUA TERESA RAMON en autos
caratulados Murúa Teresa Ramona -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1679843/36 - Cuerpo Uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 10 de junio de
2009. Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola,
Juez. Dr. Sergio Gabriel Ruiz, Sec.

5 días - 13948 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 37 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 AIDA ANGELICA en autos
caratulados Agüero Aida Angél ica -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1659994/36 - Cuerpo Uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 10 de junio de
2009. Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez,
Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti, Sec.

5 días - 13947 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 8ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUSTAVO ENRIQUE NOLÉ en autos
caratulados Nolé Gustavo Enrique -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1675700/36 - Cuerpo Uno, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 8 de junio de
2009. Fdo. Dr. Fernando E. Rubiolo, Juez, Dr.
Nicolás Maina, prosecretario letrado.

5 días - 13946 - 3/7/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El señor Juez del 1º Inst. 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
LUDUEÑA OMAR en autos caratulados
Ludueña Omar - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 06, Letra "L", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 22 de mayo
de 2009. Fdo. Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez, Dr. Alejandro Daniel Reyes, Sec.

5 días - 13945 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º
Inst. 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
VIANO MARCOS EDUARDO en autos
caratulados  Viano Marcos Eduardo -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Villa Carlos Paz, 8 de
junio de 2009. Fdo. Andrés Olcese, Juez.
Mario Gregorio Boscatto, Sec.

5 días - 13998 - 3/7/2009 - $ 34,50
El señor Juez del 1º 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
MARTINEZ RAMONA HILDA en autos
caratulados Martínez Ramona Hilda -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1673028/36, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 9 de junio de 2009.
Fdo. Orgaz Gustavo Ricardo, Juez. Azar de
Ruiz Pereyra Nora Cristina, Sec.

5 días - 13993 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUÁREZ ROQUE DE JESUS en autos
caratulados Juárez Roque de Jesús -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1676466/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de junio de 2009.
Fdo. Laura Mariela Gozález, Juez. María Vir-
ginia Conti, Sec.

5 días - 13990 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º 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
ZAPATA FILIBERTO EMILIANO en autos
caratulados Zapata Filiberto Emiliano -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1679011/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de junio de 2009.
Fdo. Mayda Alberto Julio, Sec.

5 días - 13989 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º 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
ALBARRACIN OLGA ESPERANZA en autos
caratulados Albarracin, Olga Esperanza -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1679282/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de junio de 2009.
Fdo. Faraudo Gabriela Inés, Juez. Morresi
Mirta Irene, Sec.

5 días - 13986 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUINTEROS MABEL SILVIA en autos
caratulados Quinteros Mabel Silvia -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1655934/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de junio de 2009.
Fdo. Villarragut Marcelo Adrián, Juez.
Pucheta de Tiengo Gabriela María, Sec.

5 días - 13983 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º 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
MARIA MERCEDES RODRIGUEZ en autos
caratulados Rodríguez María Mercedes -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1665326/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de junio de 2009.
Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto, Juez. Martínez
de Zanotti María Beatriz, Sec.

5 días - 13982 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORALES MARIA LUISA y GARCIA
CLEMENTE en autos caratulados Morales
María Luisa García Clemente - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 1671110/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba,
29 de mayo de 2009. Fdo.

José Antonio Sartori, Juez. María Inés López
Peña, Sec.

5 días - 13977 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º 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
FERRIE o FERRIÉ NORMA IRIS en autos
caratulados Ferrie o Ferrié Norma Iris -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº
1673417/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de junio de 2009.
Fdo. Clara María Cordeiro, Juez. Ricardo G.
Monfarrell, Sec.

5 días - 13976 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación, 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 BLANCA NORMA SANCHEZ y de
LUIS ALBERTO VILLALON, en los autos
caratulados "Sánchez, Blanca Norma y Luis
Alberto Villalón - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 28 de Mayo de 2009. Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Juez. Dr. Marcelo
A. Gutiérrez - Sec.

5 días - 13626 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza en a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante DINO
ANTONIO PACCAGNAN para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los autos
"Piccagnan, Dino Antonio - Declamatoria de
Herederos" (Expte. N° 1648308/36), bajo
apercibimiento de ley. María de las Mercedes
Fontana de Marrone - Juez. Leticia Corradini
de Cervera - Secretaría. Córdoba, 17 de Junio
de 2009.

5 días - 13675 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 17a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA GONZALA PERALTA  en los autos
"Peralta Rosa Gonzala - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1644527), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
bajo apercibimiento de ley. Beltramone
Verónica Carla - Juez. Domínguez Viviana
Marisa - Secretaría. Córdoba, 17 de Junio de
2009.

5 días - 13674 - 3/7/2009 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CASAS MAYORGA, MARIA
ROSA ALCIRA a comparecer y tomar
participación  en los autos "Casas Mayorga,,
María Rosa Alcira -  Declarator ia de
Herederos" (Expte. N° 1664585), por el
término de 20 días y bajo los apercibimientos
de ley. Mariana E. Molina de Mur -  Secretaría.
Manuel Rodríguez Juárez - Juez.  Córdoba,
17 de Junio de 2009.

5 días - 13673 - 3/7/2009 - $ 34,50

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota,
Secretaría a cargo de la Dra. María de los
Angeles Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "Pereyra Elvira y Otros -
Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "P",
N° 14/2.006, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Sra. MARIA
LUISA MAYO, L.C. N° 4.579.027, Sra. ELVIRA
TERESA MAYO L.C. N° 5.108.612, Sra.
ELVIRA PEREYRA MI. N° 7.667.226 y Sr. SAL-
VADOR MAYO D.N.I. N° 2.887.396, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 19 de Setiembre de 2006. Dr. Raúl
Oscar Aráosla - Juez. Dra. María de los An-
geles Díaz de Francisetti -Sec.

5 días - 13621 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO - el señor Juez
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante PACIENTE
SAÚL PALACIO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen part ic ipación en los autos
caratulados "Palacio Paciente Saúl -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 14 de Abril
de 2009. Fanny Mabel Troncoso - Sec.

5 días - 13622 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti
de Irico, de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Sr. ANGEL
BARTOLO GONZALEZ, D.N.I. Nro., 6.595.525,
en autos caratulados "González Angel
Bartolo - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "G° Nro. 6, año 2009, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
2 de Junio de 2009. Fdo.: Graciela del Carmen
Filiberto - Juez. Silvana B. Ravetti de Irico -
Sec.

5 días - 13623 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO - Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
Secretaría a cargo de la Dra. Ana M.
Baigorria, de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Sr. MAXIMO SAL-
VADOR OCHEA, L.E.. Nro., 6.627.635, en
autos caratulados "Ochoa Máximo Salvador

- Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"O" Nro. 03, año 2009, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Cuarto,  Junio de
2009. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna - Juez.
Ana M. Baigorria - Sec.

5 días - 13624 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de cuadrigécima sexta (46°)
Nominación, con asiento en esta ciudad de
Córdoba, en autos "Allasia Lucía Estela -
Cassinelli Víctor Antonio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1641341/36, cita y
emplaza, por el término de veinte (20) días, a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: LUCIA ESTELA ALLASIA y
VICTOR ANTONIO CASSINELLI bajo los
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José Anto-
nio Sartori - Juez. Dra. María Inés López Peña
- Sec.

5 días - 13640 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Villa Carlos paz, en
autos caratulados "Sassone Isabel Lucía -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ISABEL
LUCIA SASSONE para que en el término de
veinte (20) días siguientes al día de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, const i tuir  domici l io,  bajo
apercibimiento. Fdo.: Andrés Olcese - Juez.
Mario G. Boscatto - Secretario. Villa Carlos
Paz, 23 de Diciembre de 2008.

5 días - 13639 - 3/7/2009 - $ 34,50

En la ciudad de Córdoba, El señor Juez de
1ra. Inst. y 10° Nom. en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSE MONTEIRO de RIBEIRO
y ENCARNACION COBO de MONTEIRO de
RIBEIRO, en estos autos caratulados
"Monteiro de Ribeiro, José - Cobo de Monteiro
de Ribeiro, Encarnación - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1672239/36",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 3
de Junio de 2009. Fdo.: Susana De Jorge de
Nole - Juez P.A.T. Mónica Inés romero de
Manca - Sec.

5 días - 13636 - 3/7/2009 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NINO ANGEL MENEFOGLIO, en autos
caratulados "Menefoglio, Nino Angel -
Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, por el término de veinte días
contados desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 08 de Junio
de 2009. Fdo.: Dra. Graciela M. Vigilante -
Juez. Dr. Alejandro D. Reyes - Sec.

5 días - 13642 - 3/7/2009 - $ 34,50

COSQUIN - la Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2 a cargo del Dr. Nelson Humberto Ñañez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia dejada por el Sr. CRISPIN
REGALADO GONZALEZ en autos
caratulados "González Crispin Regalado -
Declamatoria de Herederos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero - Juez.
Dr. Nelson Humberto Ñañez - Secretario.

5 días - 13583 - 3/7/2009 - $ 34,50

COSQUIN - la Sra. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2 a cargo del Dr. Nelson Humberto Ñañez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia dejada por el Sr. ANGEL ROSA
CICCOLINI en autos caratulados "Ciccolini
Angel Rosa - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero -
Juez. Dr.  Nelson Humberto Ñañez -
Secretario.

5 días - 13584 - 3/7/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Inst. y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de San Francisco (Cba.),
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OMAR ERNESTO JOSÉ SECCHI, en autos
caratulados "Secchi Omar Ernesto José -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 22 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 05 de Junio de 2009. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti - Juez. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa - Sec.

5 días - 13585 - 3/7/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Inst. y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de San Francisco (Cba.),
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALBERTO ANTONIO MELANO, en autos
caratulados "Melano Alberto Antonio -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 14 para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 05 de Junio de 2009. Fdo.: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti - Juez. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa - Sec.

5 días - 13586 - 3/7/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes EZIO LUIS FINETTI y ELIDA INES
CATALINA MOLINERO, en autos caratulados
"Finetti, Ezio Luis y Elida Inés Catalina
Molinero -Declaratoria de Herederos",
Expediente Letra "F" Número 11, de fecha 04
de Junio de 2009, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 05 de Junio de

2009. Fdo.: Horacio Enrique Vanzetti - Juez.
Rosana Rossetti de Parussa- Sec.

5 días - 13587 - 3/7/2009 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Inst. y 2da. Nom. en lo Civil y Com. De la 5ta.
Circ. Jud. De la Pcia. de Córdoba con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
E. Vanzetti, notifica, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de JUAN ALMAR GAROLA, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "Garola Juan Almar
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado, Secretaría a cargo
de la autorizante. San Francisco, Junio 10
de 2009. Rosana Rossetti de Parussa - Sec.

5 días - 13588 - 3/7/2009 - $ 34,50

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, en autos caratulados: “Rodríguez,
Ramón y Rosa Fevoli ó Febola s/Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a herederos y
acreedores de RAMÓN RODRÍGUEZ y ROSA
FEVOLI ó FEBOLA, por veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 14 de Mayo de 2009. Dra. Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días – 13573 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, en autos caratulados: “Gatica Juan
Raúl s/Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a herederos y acreedores de JUAN
RAUL GATICA, por veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 14 de Mayo de 2009. Dra. Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días – 13572 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ – La Srta. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, en autos caratulados: “Baltuzzi
Sebastián Tomas s/Testamentario”, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
SEBASTIÁN TOMAS BALTUZZI D.N.I.
2.956.654, por veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 14 de Mayo de 2009. Dra. Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días – 13571 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Sr.
Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
SANTIAGO ALDO SEMPRINI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “Semprini, Santiago Aldo
– Declarator ia de Herederos”,  bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 19 de
Mayo de 2009. Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez
(Juez) Dra. Marta Inés Abriola (Secretaria).

5 días – 13569 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: “Gotti
Ángel  Sant iago – Declarator ia de
Herederos”, expediente número 1555960/36,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ÁNGEL SANTIAGO GOTTI, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento del
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causante, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento. Córdoba, 18 de Junio de 2009.

5 días – 13614 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIRGOLINI JORGE MÁXIMO,
en autos: “Virgol ini  Jorge Máximo –
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1677127/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Junio de 2009. Dra. Gabriela Pucheta,
Secretaria.

5 días – 13608 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – Por disposición Sr. Juez
1° Instancia y 1° Nominación C.C. de San
Francisco, se cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de ANGELA MARÍA
DAGHERO, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: “Daghero, Angela
María – Declaratoria de Herederos”,
tramitados ante Sec. N° 2 Dra. Claudia Silvina
Giletta, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 29 de Mayo de 2009.

5 días – 13592 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – Por disposición Sr. Juez
1° Instancia y 1° Nominación C.C. de San
Francisco, se cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de JUANA DELFINA
POCHETTINO, para que en el término de
veinte días a contar de la última publicación
comparezcan en autos: “Pochettino Juana
Delfina – Declaratoria de Herederos”,
tramitados ante Sec. N° 2 Dra. Claudia Silvina
Giletta, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 10 de Junio de 2009.

5 días – 13590 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, 1° Inst. 2° Nom., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RUGGERO CATALINA
ANTONIETA y SILVIO DANTE GUALA ó DANTE
SILVIO GUALA ó DANTE GUALA, en los au-
tos caratulados: "Ruggero Catalina Antonieta
y Silvio Dante Guala ó Dante Silvio Guala ó
Dante Guala - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río III, 28 de Abril de
2009. Rafael Garzón, Juez - Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretario.

5 días - 13638 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OLARIAGA GREGORIO, en los
autos caratulados: "Olariaga Gregorio -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1674686/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 Junio de
2009. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.

5 días - 13627 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOMASINO CECILIA, en los autos caratulados:
"Tomasino Ceci l ia -  Declarator ia de

Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río II, 9 de Junio de
2009. Susana Martínez Gavier, Juez -
Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 13628 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL ANTONIO MARCHESE. En
autos caratulados: "Marchese Miguel Angel
Antonio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1660166/36", 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, 10 de Junio
de 2009. Juez: Beltramone Verónica Carla  -
Secretaria: Viviana M. Domínguez.

5 días - 13655 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTILLAN RAMON HECTOR. En autos
caratulados: "Santillán Ramón Héctor -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1678750/36", 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, 9 de Junio de 2009. Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo - Pro-Secretaria:
Silvina B. Saini.

5 días - 13651 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO RAMON KONIG. En autos
caratulados: "Konig,  Horacio Ramon -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1668045/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Mayo de 2009. Juez:
Guillermo Cesar Laferriere - Secretaria:
Nélida Roque de Pérez Lanzeni.

5 días - 13649 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JORGE HUGO ARTUSO. En autos
caratulados: "Artuso Jorge Hugo -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1674691/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de Junio de 2009. Juez:
Lines Sylvia Elena  - Secretaria: Claudio
Perona.

5 días - 13648 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO – El Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 3, de esta ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes ANA
WERBACH y LUIS DREILING, en autos
caratulados: “Werbach Ana y Dreiling Luis –
Declaratoria de Herederos” Expediente Letra
“W” Número 1, de fecha 3 de junio de 2009,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-

cisco, 5 de Junio de 2009. Fdo.: Horacio
Enrique Vanzetti, Juez – Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.

5 días – 13589 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRADA  RICARDO. En autos caratulados:
"Andrada Ricardo -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1674193/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2009. Juez: Dr.
Héctor Daniel Suarez  - Secretaria: Dra. Nilda
Estela Villagran.

5 días - 13647 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CANOSA
ASCENSIÓN ó ASCENSIÓN CANOZA ó
ASCENCIÓN CANOSA ó ASCEN. CANOZA ó
MARÍA A. CANOSA ó MARIA A. CANOZA ó
MARÍA ASCENSIÓN CANOSA. En autos
caratulados: "Canosa Ascensión ó
Ascensión Canoza ó Ascención Canosa ó
Ascen. Canoza ó María A. Canosa ó María A.
Canoza ó María Ascensión Canosa -
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. V. Carlos Paz, 4 de
Junio de 2009. Juez: Andrés Olcese  -
Secretaria: Paola G. Peláez de Ruiz Moreno.

5 días - 13645 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA SATURNINA LUQUE. En autos
caratulados: "Luque Angela Saturnina -
Declaratoria de Herederos - Expediente n°
1576028/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Junio de 2009. Juez:
Alberto Mayda - Secretaria: Alejandra Carroll
de Monguillot.

5 días - 13646 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JAIME ISMAEL - SALINERO
ORTEGA LUISA. En autos caratulados:
"Jaime Ismael - Salinero Ortega Luisa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1678898/36 - Cuerpo Uno", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Junio
de 2009. Juez: Dr. Manuel José Maciel -
Secretaria: Dr. Gabriel Fournier.

5 días - 13633 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MORE ó MORES MARÍA
ANGÉLICA. En autos caratulados: "More ó
Mores María Angélica - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1576094/36-
Cuerpo Uno", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 9 de Marzo de 2009. Juez: Dr.
Aldo R.S. Novak  - Secretaria: Dra. María
Weinhold de Obregón.

5 días - 13643 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo C.C.C.
de la ciudad de Bell Ville, (Córdoba), Dr. Víctor
Miguel Cemborain, se cita y emplaza a quienes
se consideren herederos y acreedores y
con derecho a la herencia del causante AN-
TONIO ROQUE YANCHUC, debiendo
publicarse los edictos de ley por cinco (5)
veces, para que en el término de veinte (20)
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tome
participación en los autos caratulados:
"Yanchuc Roque Antonio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° "Y" 01/08), bajo
apercibimientos de ley. Juez Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Liliana Miret de Saule.

5 días - 13662 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN ISMAEL CUELLO, en
autos caratulados: "Cuello Juan Ismael -
Declaratoria de Herederos" Expediente C-40-
2009, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville,
10 de Junio de 2009. Fdo.: Dr. Galo E. Copello,
Juez - Elisa B. Molina Torres, Sec.

5 días - 13661 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ ANTONIO ROLANDO GAIDO, en autos
caratulados: "Gaido José Antonio Rolando -
Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 09 de Junio de 2009.
Fdo.: Dr. Galo E. Copello, Juez - Elisa B. Molina
Torres, Secretaria.

5 días - 13660 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO GERARDO
BOIERO, en autos caratulados: "Boiero, Fran-
cisco Gerardo - Declaratoria de Herederos"
Expediente B-01-2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17 de Junio de 2009.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez (PAT)
- Elisa B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 13667 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SEBASTIÁN PABLO ROMERO,
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en autos caratulados: "Romero Sebastián
Pablo -  Declarator ia de Herederos"
Expediente R-11-2009, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17 de Junio de 2009.
Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez -
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec.

5 días - 13666 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
C.C. y 1ra. Nominación de Bell Ville, Dr. Víctor
M. Cemborain, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERNESTA LUCIA
PASETTI, en los autos caratulados: "Pasetti
Ernesto Lucia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. P-08-2009) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Liliana M. de Saule,
Secretaria. Bell Ville, 16 de Junio de 2009.

5 días - 13665 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
C.C. y 2da. Nominación de Bell Ville, Dr. Galo
Copello, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSVALDO
EMILIO CACCIAVILLANI, en los autos
caratulados: "Osvaldo Emilio Cacciavillani -
Declaratoria de Herederos" (Expte. C-104-
2009) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo los apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Fdo.:
Dr. Mario Maujo, Secretaria. Bell Ville, 16 de
Junio de 2009.

5 días - 13664 - 3/7/2009 - $ 34,50.-

El señor Juez del 1º Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUNA
MIGUEL ANGEL DOMINGO en autos
caratulados Luna Miguel Angel Domingo -
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1669475/36 Cuerpo Uno, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 4 de junio de 2009. Fdo.
Dra. Beltramone Verónica Carle, Juez, Dra.
Domínguez Viviana Marisa, Sec.

5 días – 13632 - 3/7/2009 - $ 34,50

LABOULAYE - El señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría Unica, a
cargo del Dr. Jorge David Torres de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SOSA, JUAN OMAR por el término de veinte
días a partir de la última publicación a
comparecer en los autos "Sosa, Juan Omar s/
Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Jorge David Torres
- Secretario. Laboulaye, Junio de 2009.

5 días - 13657 - 3/7/2009 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Familia, de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DIONISIO DEL
CARMEN HERRERA, en los autos caratulados
"Herrera Dionisio del Carmen - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 27 de

Mayo de 2009. Fdo.: Fernando Aguado - Juez.
Viviana Mabel Pérez - Pro-Secretaria.

5 días - 13652 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO TERCERO - Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. 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 del Sr.
CARDETTI, LUIS FRANCISCO, M.I. 02.919.225
y la Sra. BERTOLA, INES D.N.I. 07.681.272,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados "Cardetti, Luis
Francisco y Otra -  Declarator ia de
Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano -
Juez. Anahí T. Beretta- Sec.

5 días - 13650 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, Secretaría de la
Dra. Stuart en los autos caratulados "Re
Dominga Catal ina -  Declarator ia de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por la causante, Sra. DOMINGA CATALINA
RE o RÉ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 2
de Junio de 2009. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier - Juez. Dra. Stuart - Sec.

5 días - 13656 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial, de Familia
y conciliación cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, y a todos
aquellos que se creen con derecho a la
sucesión del Sr. CORDOBA ABRAHAM en los
autos caratulados "Córdoba Abraham -
Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación por el
término de veinte (20) días,  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de Junio
de 2009. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano -
Juez. Dra. Alejandra M. López -
Prosecretaria.

5 días - 13615 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Inst.
4ta. Nom. en lo C.C. y Flia. de Villa María, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante MARTORELL
MIGUEL ANGEL para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados
"Martorell, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 22 de Mayo de 2009. Alberto Ramiro
Doménech - Juez. Pablo Enrique Menna -
Secretario.

5 días - 13619 - 3/7/2009 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la herencia del Sr. CARLOS
ERNESTO CABRERA en los autos caratulados
"Cabrera Carlos Ernesto - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1670985/36)", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Recetaría: Dra. María Beatriz Martínez
de Zanotti. Cba., 17 de Junio de 2009.

5 días - 13654 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de WALTER
FRANCISCO ANDRADA en autos caratulados
"Andrada Walter Francisco - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti - Secretaria. Of. 19/5/2009.

5 días - 13630 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Jueza del 1º Inst. y 1ª
Nom. en lo C. C. y C., Celli de Traversaro, Sec.
Nº 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINEZ
NICOLAS en autos caratulados Nicolás
Martínez - Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

5 días - 13704 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º 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
ROSA ESTHER CIBRELLI en autos caratulados
Cibrelli Rosa Esther - Declaratoria de, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 5
de Junio de 2009. Fdo. Dr. Fernando Flores,
Juez, Dra. Isabel Llamas de Ferro, Sec.

5 días - 13700 - 3/7/2009 - $ 34,50

El señor Juez del 1º 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 ROGGERO,
MARIO en autos caratulados: "Mario Roggero
DNI 2.961.284 - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 9 de
Junio de 2009. Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Juez, Dra. María Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días - 13713 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º 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
CHAVES, MIGUEL ANGEL LE Nº 6.616.412 en
autos caratulados: "Chaves, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos" - Expediente Nº
25, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 3
de junio de 2009. Fdo. Dra. Mariana Martínez
Alonso, Juez, Dra. María Gabriela Aramburu,
Sec.

5 días - 13712 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
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
ZANNINI, HECTOR HUGO en autos caratulados
Zannini, Héctor Hugo - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "Z" Nº 3, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 19

de junio de 2009. Fdo. Augusto Gabriel
Cammisa, Juez, Norma S. Weihmüller, Sec.

5 días - 13727 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º 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
VIGNOLO IPOLITO JOSE en autos caratulados
Vignolo Ipolito José, LE Nº 6.269.633 -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 22 de marzo de 2009.
Fdo. Carlos R. Del Viso, Sec.

5 días - 13711 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
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
URSULINA ORTENSIA o URSULINA o URSULINA
HORTENSIA SORIA en autos caratulados Soria
Ursulina Ortensia o Ursulina o Ursulina
Hortensia - Declaratoria de Herederos -
Expediente Nº 03 Letra "S", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 11 de junio de 2009.
Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez, Olga
Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 13701 - 3/7/2009 - $ 34,50

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3ª
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
MERCEDES CATALINA FONSECA en autos
caratulados Fonseca Mercedes Catalina -
Declaratoria de Herederos - Expediente Nº 11
Letra "F" iniciado el 30 de abril de 2009, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Villa María, 11
de junio de 2009. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez, Dra. Olga Miskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 13702 - 3/7/2009 - $ 34,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º 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
LEPORI, LUIS ANGEL y MAGDALENA
MARTINELLO en autos caratulados Luis Angel
Lepori DNI 2.950.380 y doña Magdalena
Martinello, DNI Nº 7.785.223 - Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 8 de Junio de 2009.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez, Carlos R.
Del Viso, Sec.

5 días – 13720 - 3/7/2009 - $ 34,50

BELL VILLE. El señor Juez del 1º 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
JUAN ANGEL RIVA y NICOLINA LIBERATO en
autos caratulados “Riva Juan Angel y Nicolina
Liberato - Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo aperci-
bimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Bell Ville, Junio de 2009.
Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule, Sec.

5 días – 13707 - 3/7/2009 - $ 34,50


