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JUDICIALES

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Prosecretaría
a cargo de la Dra. Karina Giordanino, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CASCO,
OSCAR DAVID para que en el término de
los veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento en estos
autos caratulados: "Casco, Oscar David
s/ Declaratoria de Herederos". F0irmado:
Pablo Cabral: Juez - Karina Giordanino:
Prosecretaria. Oficina, 12 de junio de
2008.5 días - 15451 - 5/9/2008 - $ 35
RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "Luraschi, Ronald
Domingo y Pomba Beatris Lucía s/
Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión dejada por
RONALD DOMINGO LURASCHI y
BETRIS LUCÍA POMBA, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 11 de agosto de 2008. Fdo.: Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.
5 días - 19216 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

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

DECLARATORIAS DE HEREDEROS

Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"M" N° 24 de fecha 29 de mayo de 2008),
que se tramitan por ante el Tribunal a su
cargo, Secretaría de la Dra. Paola L.
Tenedini, cit6a y emplaza a herederos y
acreedores de OLGA MARÍA VIRGINIA
MELLANO, (L.C. 3.801.923), para que en
el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 23 de Julio de 2008.
5 días - 19207 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 5° Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaría Dr. Carlos del Viso,
en autos: "Criado, Cesar Mario Declaratoria de Herderos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de CESAR MARIO CRIADO, (DNI.
27.054.674), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán por
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL, en
los términos del art. 152 del C. de PCC,
modificado por la Ley 9135 del 17/12/03.
5 días - 19179 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Secretaría Nora Palladino, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del
causante ROBERTO RAÚL RODRÍGUEZ,
en autos: "Rodríguez, Roberto Raúl Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina
Coste de Herrero, Juez - Nora Palladino,
Secretaria.
5 días - 19227 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - E 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: "Pereyra Manuel Mario
- Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MANUEL MARIO PEREYRA, para que
en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Daniela M. Hochsprung. Villa
María, 11 de Agosto de 2008.
5 días - 19200 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, y Familia de Cuarta
Nominación de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Doménech, en autos:
"Mellano, Olga María Virginia -

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: "Abalos,
Edmundo - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1287595/36", cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de EDMUNDO ABALOS, para
que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María del Pilar Elbersci Broggi (P.A.T.) Juez; Aquiles
Julio Villalba, Secretario. Córdoba, 30 de
julio de 2008.
5 días - 19193 - 5/9/2008 - $ 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 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de LUCIO MANUEL RÍOS y ALEIDA
LUCRECIA ó LUCRECIA ALEIDA ABREGO
ó ABREGÚ, en los autos caratulados:
"Ríos, Lucio Manuel - Abrego ó Abregú
Aleida Lucrecia ó Lucrecia Aleida Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1169785/36), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. German Almeida, Juez; Dra. María del
Pilar Mancini, Secretaria. Córdoba, 2 de
Julio de 2008.
5 días - 19213 - 5/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de
Primera Instancia, Juzgado Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción,
Secret. Nro. 5, con asiento en la ciudad
de San Francisco, Pcia. de Córdoba, Dra.
Analía G. Imahorn, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GREGORIO CHAVEZ ó
GREGORIO ANTONIO CHAVEZ, y la Sra.
EULALIA ZERDA, por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Chavez, Gregorio ó
Gregorio Antonio Chavez y Eulalia Zerda
- Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
Analía G. Imahorn - Juez; Dra. Nora
Carignano, Secretaría.
5 días - 19212 - 5/9/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. 4ª Nom. de esta ciudad de Río
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Cuarto, en los autos caratulados
"Pacheco, Juan Angel y Quiroga, Teresa
Virginia - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con
derecho sobre los bienes dejado por los
causantes don JUAN ANGEL PACHECO,
DNI Nº 6.633.423 y la Sra. Teresa Virginia
Quiroga DNI Nº 7.781.283, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Jorge Huber Cossarini, secretario.
Río Cuarto, 28 de julio de 2008.
5 días - 19428 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, 2ª Nom. Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, en los autos caratulados:
"Cáceres y/o Caceres Carlos Benjamín Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Sr.
CÁCERES y/o CACERES CARLOS
BENJAMÍN, LE Nº 6.392.637 para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco veces en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos del
art. 152 del CPC modificado por ley 9135
del 17/12/03, Dése intervención al S. Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Fdo. Dra.
Silvana R. Ravetti de Irico, secretario. Dra.
Graciela del Carmen Filiberto, Juez.
Oficina, agosto de 2008.
5 días - 19431 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, en los autos caratulados:
"Silvagni, Domingo Luis - Declaratoria de
herederos" (Expte. S-26-08) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante,
DOMINGO LUIS SILVAGNI LE Nº
2.965.107, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando A.
Guadagna (Juez). Dra. Ana M. Baigorria
(Secretaria). Río Cuarto, 7 de agosto de
2008.
5 días - 19430 - 5/9/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo
Civil y Comercial de Primera Instancia y
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Cuarta Nominación, de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
Huber Cossarini, en autos caratulados:
"Roccia, Eduardo Isidro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante EDUARDO
ISIDRO ROCCIA, D.N.I. 2.965.269, por el
término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
julio de 2008. Firmado: Dra. Sandra
Tibaldi de Betea, Juez - Dr. Jorge Huber
Cossarini, Secretario. Río IV, 1/8/08.
5 días - 19180 - 5/9/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados "Focco de Bernardi María
Juana y Angel Francisco Bernardi Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes de los causantes
FOCCO DE BERNARDI MARIA JUANA MI
Nº 7.786.526 y ANGEL FRANCISCO
BERNARDI DNI 2.967.378 y para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso (Juez). Dra. Carla
Victoria Mana (secretaria). Río Cuarto, 7
de agosto de 2008.
5 días - 19429 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial y 40ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
RAMONA ASCENSIÓN MOYANO, en los
autos "Moyano Ramona Ascensión Declaratoria de herederos - Expte.
1496502/36" para que dentro del término
de 20 días y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Fdo. Dra.
Mayda Alberto Julio, Juez. Córdoba, 13
de agosto de 2008.
5 días - 19422 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial y 34ª Nom. de la ciudad
de Córdoba, en los autos "Valdemarín,
María Isabel Lucía - Declaratoria de
herederos - Expte. 1482785/36" cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en
el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Tinti, Guillermo
Pedro B. Juez Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa Sec. Córdoba, 13 de agosto de
2008.
5 días - 19423 - 5/9/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nominación en lo Civil y Comercial
de Laboulaye, Prosecretaría a cargo de
la Dra. Karina Giordanino, cita y emplaza
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MOLINA,
MARCELINO para que en el término de
veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a
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derecho bajo apercibimiento en estos
autos caratulados "Molina Marcelino s/
Declaratoria de herederos". Fdo. Pablo
Cabral, Juez. Karina Giordanino,
prosecretaria. Oficina, 31 de julio de
2008.
5 días - 19437 - 5/9/2008 - $ 35
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, 3ª Nom. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados
"Guevara, Domingo José s/Declaratoria
de herederos" cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante Sr. GUEVARA
DOMINGO JOSE DNI Nº 4.983.318, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Ana M.
Baigorri, Secretaria. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Oficina, 5 de agosto de
2008.
5 días - 19427 - 5/9/2008 - $ 34,50
La Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados "González, Eduardo
Felipe - Declaratoria de herederos - Nº
1481608/36" ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, seis (6) de agosto
de 2008. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante EDUARDO FELIPE
GONZALEZ, para que dentro de los veinte
días siguiente al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICILA (art. 152 del CPC Mod.
Ley 9135) Cumpliméntese la citada
directa a los coherederos denunciados
(art. 658 del CPC). Fdo. Gabriela M.
Benítez de Baigorri, Juez. María Victoria
Ovejero. Prosecretaria letrada.
5 días - 19448 - 5/9/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - Juez de 1° Inst. y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CRISTIAN
SEBASTIÁN LÓPEZ, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación de los edictos
comparezcan en autos: "López Cristian
Sebastián s/Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Jorge
David Torres, Secretario. Of., 11 de Agosto
de 2008.
5 días - 19965 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 46ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante CLAUDIO
EDUARDO QUIÑONES, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Quiñones,
Claudio Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1503688/36", bajo
apercibimiento. Córdoba, 13 de Agosto
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de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Aranda, Juez Dra. Marta Trogrlich, Pro-Secretaria.
5 días - 19966 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 49° Nom. C.C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante para
que dentro del término de 20 días a contar
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en estos autos: "VALLE LILIA
MARGARITA MARIA - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Leonardo González
Zamar, Juez - María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo, Sec.
5 días - 19967 - 5/9/2008 - $ 34,50.La Señora Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, en
los autos caratulados: "Gómez Gordillo,
Leonidas Ricardo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de GOMEZ
GORDILLO, LEONIDAS RICARDO, para
que en el término de veinte días
siguientes a la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez - Dra. Elba Monay de Lattanzi,
Secretaria.
5 días - 19971 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese,
secretaría a cargo de la Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados a la
muerte de CATERINA MICHELONI, para
que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al día de la última publicación
de edictos (art. 658 CPCC), comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el BOLETIN OFICIAL y en diario de
elección conforme acordada N° 29 serie
B TSJ de fecha 11/12/01. Villa Carlos Paz,
3 de Marzo de 2008. Fdo.: Dr. Germán
Almeida, Juez - Dra. Paula G. Peláez de
Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 19954 - 5/9/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Juzgado
Civil, Comercial, Concil. y Flia. de Jesús
María, Sec Dr. Miguel Angel Pedano, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante
ANGEL ALFREDO DAMETTO, en autos
caratulados: "Bizzi, Lidia Lucia Maria y
Dametto Angel Alfredo - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez - Dr. Miguel
Angel Pedano, Secretario. Jesús María,
Agosto de 2008.
5 días - 19955 - 5/9/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de
la ciudad de Deán Funes (9°
Circunscripción), en autos: "Chaves,

Matías Geronimo ó Chávez Jerónimo Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de CHAVES MATIAS
GERONIMO ó CHAVEZ JERONIMO, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes,
Agosto 12 de 2008. Casal, Sec..
5 días - 19941 - 5/9/2008 - $ 34,50.En los autos caratulados: "PAREDES
JUAN CRUZ - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1485607/36)", que se tramitan
por ante el Juzgado de 1° Inst. y 28° Nom.
Civil y Com. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, sito en calle
Caseros N° 551, 2° Piso, pasillo sobre
calle Caseros, de la ciudad de Córdoba,
se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 24 de julio de 2008.... Cítese y
emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
para que en el plazo de veinte días
comparezcan
a
juicio,
bajo
apercibimiento, publicándose edictos de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del C.P.C.... Firmado: Guillermo Cesar
Laferriere, Juez - Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria.
5 días - 19956 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
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: CARRARA PASCUALINA.
En los Autos caratulados: Carrara
Pascualina - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1297779/36 - Cuerpo
uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2007. Dr. Fernando
Rubiolo - Juez. Dr. Nicolás Maina Prosecretario Letrado.5 días - 19473 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
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: FIGUEROA RAMÓN ANTONIO.
En los Autos caratulados: Figueroa Ramón
Antonio - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1482995/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Julio de 2008. Ana Carolina
Holzwarth, Pro - Secretario.5 días - 19474 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
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: MEDINA EDMUNDO DANTE.
En los Autos caratulados: Medina Edmundo
Dante - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1480328/36 - Cuerpo uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 31 de Julio de 2008. Dra. M.
Del Pilar Elbersci Broggi - Juez. Dra. Alicia
Milani - Prosecretaria Letrada.5 días - 19459 - 5/9/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
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Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos: "Scaramuzza Levis
Francisco s/Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
dejada por LEVIS FRANCISCO
SCARAMUZZA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina,
11 de agosto de 2008. Fdo.: Dra. Verónica
Stuart, Secretaria.
5 días - 19215 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
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: CHAPUR FAUSTINO
ENRIQUE. En los Autos caratulados:
Chapur Faustino Enrique - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1471698/
36 - Cuerpo uno, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Junio de 2008. Dr. Manuel José
Maciel - Juez. Dra. Sara Aragón de Pérez.5 días - 19460 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
1ª Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
OLSSON EMMA CECILIA. En los Autos
caratulados: Olsson Emma Cecilia Declaratoria de Herederos - Expediente
Letra "O" N° 51, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz 24 de Julio de 2008. Dr.
Andrés Olcese - Juez. Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno. Secretaria.5 días - 19461 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
1ª Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
COSENTINO CARLOS FIDEL. En los Autos caratulados: Cosentino Carlos Fidel
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 119 Letra "C", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz 05 de Octubre de 2007. Dr.
Germán Almeida - Juez. Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno. Secretaria.5 días - 19462 - 5/9/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de: PONCE BENITO
AUGUSTO. En los Autos caratulados:
ponce Benito Augusto - Declaratoria de
Herederos - Expediente letra "P" N° 48,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 24 de
Julio de 2008. Dra. C. Coste de Herrero Juez. Dra. Nora C. Palladino. Secretaria.5 días - 19463 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
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a la herencia de: FIGUEROA ANA VICENTA.
En los Autos caratulados: Figueroa Ana
Vicenta - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1499816/36 - Cuerpo uno,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
Agosto de 2008. Dra. Alicia Mira - Juez.
Dra. María Eugenia Martínez - Secretario.5 días - 19483 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de DE LA VEGA,
SILVIA LOUL. En los Autos caratulados:
De la Vega, Silvia Loul - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1489889/36 por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 25 de
Julio de 2008. Nélida Roqué de Pérez
Lanzeni. Secretario.5 días - 19482 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de FRIAS ELADIA
DEL CARMEN. En los Autos caratulados:
Frías Eladia del Carmen - Declaratoria
de Herederos Exp. N° 1347648/36 por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 08 de
Agosto de 2008. Fournier Horacio
Armando. Secretario.5 días - 19488 - 5/9/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Cosquín, cita ya
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de CARLESSO,
ESTELA EDITH. En los Autos caratulados:
Carlesso, Estela Edith - Declaratoria de
Herederos por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 21
de Julio de 2008. Nora C. Paladino.
Secretario.5 días - 19489 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
ya emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de CARRIZO
RICARDO GERVACIO - AGUIRRE
FRANCISCA LIRIA. En los Autos
caratulados: Carrizo Ricardo Gervacio Aguirre Francisca Liria - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1473488/36 por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 22 de
Julio de 2008. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni. Secretario.5 días - 19498 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
ya emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de HERRERA
AMÉRICO JOSÉ. En los Autos
caratulados: Herrera Américo José Declaratoria de Herederos Exp. N°
1489510/36 por el término de veinte días
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bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 31
de Julio de 2008. Perona Claudio.
Secretario.5 días - 19497 - 5/9/2008 - $ 34,50

Julio de 2008. Dr. Héctor Daniel Suárez Juez. Dra. Nilda Estela Villagrán
Secretario.5 días - 19503 - 5/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
ya emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de QUINTEROS
JOSÉ LUIS - CORREA o CORREAS
RAMONA CATALINA. En los Autos
caratulados: Quinteros José Luis Correa ó Correas Ramona Catalina Declaratoria de Herederos Exp. N°
1481603/36 Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 06 de Agosto de 2008. Dr.
Federico Alejandro Ossola - Juez. Dra.
María Gabriela Arata de Maymo Secretario.5 días - 19496 - 5/9/2008 - $ 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 ANGEL PASINI, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Secretario. Oficina, 21 de Agosto de 2008.
5 días - 19854 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita
ya emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de MANFREDI
SOFÍA LUCRECIA. En los Autos
caratulados: Manfredi, Sofía Lucrecia Declaratoria de Herederos Exp. N°
1498560/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 05
de Agosto de 2008. M. Cristina Barraco.
Secretario.5 días - 19495 - 5/9/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los a que se
consideren con derecho a la herencia de
LUNA FRANCISCO DEL ROSARIO y
DONATA ARIAS. En los Autos caratulados:
Luna Francisco del Rosario y Otra Declaratoria de Herederos por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Jesús María, 09 de Abril de 2008. María A.
Scarafia de Chalub. Secretario.5 días - 19507 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, y Familia
de Villa María, Secr. N° 1, cita ya emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los a que se consideren con derecho a
la herencia de LENCINA ANDRÉS. En los
Autos caratulados: Lencina Andrés Declaratoria de Herederos Exp. L 89/14
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Villa María, 04 de
Agosto de 2008. Ana María Bonadero de
Barberis - Juez. Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Secretario.5 días - 19505 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los a que se consideren con
derecho a la herencia de LOYOLA
PEDRO. En los Autos caratulados: Loyola
Pedro - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 1485923/36 Cuerpo Uno, por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 31 de

VILLA MARÍA - La señora Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
JOSÉ OSCAR ANDRIOSI ó ANDREOSI ó
ANDREOZZI ó ANDREOSSI, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos:
"Andriosi José Oscar ó Andreosi ó
Andreozzi ó Andreossi - Declaratoria de
Herederos". Secretaría N° 2 - Dra. María
Aurora Rigalt. Firmado: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Oficina, 6
de Agosto del 2008.
5 días - 19851 - 5/9/2008 - $ 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 y acreedores
del causante PEROTTI HECTOR ANTONIO (m: 6.592.118) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley,
en autos: "Perotti Héctor Antonio Declaratoria de Herederos". Que se
tramitan por ante este Tribunal. Oficina,
5 de Agosto de 2008. Secretaría N° 8. Dra.
Paola L. Tenedini.
5 días - 19845 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo
C.C.C. y F. de la ciudad de Río Segundo,
en los autos caratulados: "PEREA
CARLOS EDGAR S/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes
para que en el término de veinte días a
contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Firmado:
Dra. Susana E. Martínez Gavier (Juez) Dra.
Constanza
Firbank
de
López
(Prosecretaria). Río Segundo, Agosto de
2008.
5 días - 19838 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y
14° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a herederos y acreedores de MARÍA
CRISTINA LAYUS, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en autos caratulados:

4
"Layus, María Cristina - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1497054/36),
iniciado el día 1 de julio de 2008, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 14 de
agosto de 2008. Secretaria: Nora Cristina
Azar de Ruiz Pereyra.
5 días - 19837 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y/o los que se
consideren con derecho en la sucesión
de MARÍA DE LA PAZ PEREYRA y de
ASUNCIÓN DEL PILAR PEREIRA, por el
término de veinte días, en autos: "Pereyra,
María de la Paz y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dr. Sergio Omar Pellegrini.
Villa María, Agosto de 2008.
5 días - 19861 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María,
Córdoba, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores del causante
GARCIA, MANUEL (DNI: 2.900.142), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
"García, Manuel - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 31 de Julio de
2008. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Dra. Paola L. Tenedini,
Secretaria.
5 días - 19819 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 9°
Nominación en Civil y Comercial,
Secretaría María Virginia Vargas, en los
autos caratulados: "Baglieri, Jorge Luis Declaratoria de Herederos" Expte.
937892/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
JORGE LUIS BAGLIERI, para que dentro
del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento... Fdo.:
Guillermo E. Falco, Juez C.C. - María Virginia Vargas - Secretaria. Oficina.
5 días - 19833 - 5/9/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El
Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral
de Bustos-Ifflinger, Secretaría Unica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de MAJUL JOSE OSVALDO, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Claudio Daniel Gómez, Juez.
5 días - 19834 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Juzgado de 1° Instancia y 18°
Nominación a cargo del Juez Juan Carlos
Maciel, secretaría autorizante a cargo de
Díaz Marta Regina, de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Báez
Teresa - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1482900/36, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de BAEZ TERESA, para que
dentro del término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 6 de Agosto de 2008. Fdo.: Dr.
Juan Carlos Maciel, Juez - Dra. María José
Páez Molina, Secretaria.
5 días - 19915 - 5/9/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Raquel Villagra de Vidal, Secretaría
de la Dra. García de Soler, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN ADOLFO MALDONADO,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos:
"Maldonado, Juan Adolfo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1505201/36).
Córdoba, 8 de agosto de 2008.
5 días - 19921 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial - Dr.
Alberto Julio Mayda- Secretaría Dra.
Alejandra Inés Carroll de Monguillot, de esta
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Acuña de Luna Norberta Declaratoria de Herederos" Exp. 1332379/
36 - Cuerpo I", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
NORBERTA ACUÑA de LUNA, Documento
de Identidad N° 0.943.006, para que dentro
del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez - Dra.
Alejandra Ines Carroll de Monguillot,
Secretaria. Córdoba, 15 de agosto de
2008.
5 días - 19913 - 5/9/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. de Bell Ville, Dr. Galo Copello, en
autos : "Pérez Máximo Rufino y María Angela Rescaldini - Declaratoria de
Herederos", se ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 4 de agosto de
2008. Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de los causantes para que
en el término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley
a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, y diario a elección del
peticionante. Fdo.: Galo Copello - Juez;
Elisa Molina Torres, Secretaria.
5 días - 19922 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Inst. y 37° Nom. Civ. y Com.
en los autos: "MOLINA, SANTIAGO MIGUEL
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1162661/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9135). Fdo.: Rodolfo Alberto
Ruarte - Juez; María Beatriz Martínez de
Zanotti - Secretaria. Córdoba, cinco de
Marzo de 2008.
5 días - 19923 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 1º de setiembre al 5 de setiembre de 2008

El Juez de 1° Instancia y 45° Nom. Civil
y Com. en autos: "Molina ó Pérez Alicia
Nélida - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1182226/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ALICIA NÉLIDA MOLINA ó PÉREZ, para
que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Héctor D. Suárez - Juez; Dra.
Nilda E. Villagran, Secretaria.
5 días - 19925 - 5/9/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VILLAGRA JULIO CIRILO, Doc. Ident.
6.402.969, por el término de veinte días
para que en comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Rehace en autos
caratulados: "Villagra Julio Cirilo Declaratoria de Herederos". Alta Gracia,
1 de octubre de 2001. Alta Gracia, 25 de
octubre de 2007.
5 días - 20005 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Segunda Nominación, a
cargo de Graciela Filiberto, secretaría a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico,
en autos: "Salvo, Vargas José Antonio Declaratoria de Herederos". cita y
emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de JOSÉ ANTONIO SALVO
VARGAS, DNI. 18.754.061, para que en
el plazo de 20 días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dra. Graciela Filiberti, Juez - Dra.
Silvana de Irico, Secretaria. Of. 24/7/08.
5 días - 20019 - 5/9/2008 - s/c.VILLA DOLORES - La Sra. Jueza de
Primera Instancia y Primera Nominación
Civil, Comercial y Conciliación Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N°
1 a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, cita y emplaza a comparecer a
estar a derecho a herederos y acreedores
de JUSTO ó JUSTO GERMAN y/o JUSTO
G. GARAY y de CANDIDA ROSA ó CANDIDA PEREYRA, en autos caratulados:
"Garay Justo ó Justo German y otra Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la herencia
y por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, Secretaria. Oficina,
Villa Dolores, Cba., 7 de Agosto de 2008.
5 días - 20012 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo del Dr. Perona Claudio,
en los autos caratulados: "Acosta, Maria
Zaida - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1453093/36, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de MARÍA ZAIDA ACOSTA,

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.:
Lines, Sylvia Elena, Juez - Perona
Claudio, Secretario.
5 días - 20008 - 5/9/2008 - s/c.LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría única, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia
de CONTE ALFREDO ANTONIO y
RENAUDO CARMELINA ó CARMEN, para
que en el término de veinte días a contar
desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Conte, Alfredo Antonio y
Renaudo Carmelina ó Carmen Declaratoria de Herederos". Oficina, 31
de Julio de 2008. Fdo.: Dra. Karina
Giordanino, Secretaria.
5 días - 19981 - 5/9/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Deán Funes,
Circunscripción Novena, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ESTEBAN FRANCISCO
FLORES y/o ESTEBAN FLORES; FELISA
ELENA RAMÍREZ y/o ELENA RAMÍREZ;
MARTÍN RAMÓN FLORES, RICARDO
ESTEBAN FLORES y EGIDIA ROBERTA
FLORES, en los autos caratulados:
"Flores, Esteban Francisco - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 24 de Junio de 2008. Emma del
V. Mercado de Nieto, Juez - Libertad V.
Domínguez de Gómez, Secretaria.
5 días - 19983 - 5/9/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y
emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia
de ROSA AMELIA DENICOLAI, para
que en el término de veinte días
siguientes de la última publicación de
los edictos comparezcan en autos:
"Denicolai Rosa Amelia s/Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento
d e l e y. F d o . : J o r g e D a v i d To r r e s ,
Secretario. Of., cinco de agosto de
2008.
5 días - 20137 - 5/9/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de
Laboulaye, Dr. Pablo A. Cabral, por la
S e c r e t a r í a a c a r g o d e l D r. D a v i d
Torres, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la
herencia de HUGO VLADIMIRO
FILIPS, a comparecer por el término
de veinte días posteriores a la última
publicación y bajo apercibimientos de
ley en los autos: "Filips, Hugo
Vladimiro
s/Declaratoria
de
Herederos" Expte. "F" N° 18/08.
Laboulaye, Agosto 1 de 2008.
5 días - 19909 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 1º de setiembre al 5 de setiembre de 2008
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
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 VICH ANA MARÍA, en los
autos caratulados: "Vich, Ana María Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1478420/36 - Cuerpo Uno", por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Agosto de 2008. Dra. María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez Dra. Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.
5 días - 20313 - 5/9/2008 - $ 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 SPITALE BEATRIZ
GUADALUPE, en los autos caratulados:
"Spitale Beatriz Guadalupe - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1488570/
36 - Cuerpo Uno", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
24 de Julio de 2008. Dr. Guillermo Oscar
Laferriere, Juez - Dra. Nélida Margarita
Roque Schaeffer de Pérez Lanzeni,
Secretaria.
5 días - 20312 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
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 CUELLO CARMEN
JOSEFA, en los autos caratulados:
"Cuello, Carmen Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1508115/36", por
el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Agosto de 2008. Nora Cristina Azar,
Secretaria.
5 días - 20311 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
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 BUYATTI
EDUARDO MIGUEL y PEPERMANS
LUCIA ELVIRA, en los autos
caratulados: "Buyatti Eduardo Miguel Pepermans Lucia Elvira - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1304123/36",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Agosto de 2008. María José Páez
Molina, Secretaria.
5 días - 20325 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ
DIEDRICHS
CARLOS
FEDERICO, en los autos caratulados:
"López Diedrichs Carlos Federico Declaratoria de Herederos", por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 1 de
Agosto de 2008. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Secretaria.
5 días - 20324 - 5/9/2008 - $ 34,50.-
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El Señor 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 herencia de SAENZ GENARA JUSTA,
en los autos caratulados: "Sáenz Genara
Justa - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1501689/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
1 de Agosto de 2008. Alonso de Márquez
María Cristina, Secretaria.
5 días - 20327 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

los que se consideren con derecho a la
sucesión del /los causante/s ALFREDO
PROSPERI
y
LIDIA
TERESA
MARTINATTO, en autos caratulados:
"Prosperi, Alfredo - Martinatto, Lidia Teresa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
1477052/36), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 25 de Julio de
2008. Fdo.: German Almeida: Juez. María
del Pilar Mancini: Secretaria.
5 días - 20093 - 5/9/2008 - $ 34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
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 MARTINEZ ANGEL, en
los autos caratulados: "Martínez Angel Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1475444/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Agosto de 2008. Prieto Alicia
Susana, Secretaria.
5 días - 20329 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Com. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia,
sucesión o bienes del causante: OSCAR
ANGEL PAOLONI, en autos: Paoloni Oscar Angel - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1506133/36, para que en el
término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. "María Angélica Jure de
Obeide, Juez, Mónica I. Romero de
Manca, secretaria. Córdoba, agosto de
2008.
5 días - 20097 - 5/9/2008 - $34,50.

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
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 LEPEZ YOLANDA
MARGARITA, en los autos caratulados:
"Lepez, Yolanda Margarita - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1496459/
36 - Cuerpo Uno", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de Agosto de 2008. Dr. Juan Manuel
Sueldo, Juez - Dra. Gladys Quevedo de
Harris, Secretaria.
5 días - 20380 - 5/9/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORREA ISMAEL DALMIRO, en los autos caratulados: "Correa Ismael Dalmiro
- Declaratoria de Herederos", por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 30
de Julio de 2008. Miguel A. Pedano,
Secretario.
5 días - 20382 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial 30 Nominación de la
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "LUCERO BLANCA HERMINIA
AURORA Declaratoria de Herederos.
Exp.1458964/36". Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados por fallecimiento del
causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL. Dese
intervención al Ministerio Fiscal Público.
Fdo. Ossola Federico Alejandro. Juez.
Arata de Maymo María Gabriela.
Secretaria. Córdoba, 19 de Agosto de
2008.
5 días - 20067 - 5/9/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a todos

RIO CUARTO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de Ciudad de Río Cuarto,
Secretaria Nº 5, en los autos caratulados
"Deserafino Domingo Miguel Testamentario", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o a los bienes dejados al fallecimiento
de
Don
DOMINGO
MIGUEL
DESERAFINO, Doc. Ident. 2.939.269
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de
Agosto de 2008.
5 días - 20062 - 5/9/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta 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
la señora LUCIA ERNESTINA OJEDA, L
C.7.666.146, en autos caratulados: Ojeda
Lucia Ernestina - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 8 de agosto de 2008.
5 días - 20063 - 5/9/2008 - $ 34,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquin, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL ROSA BARRERA, en los autos
caratulados "Barrera Manuel Rosa y/o
Manuel - Declaratoria de Herederos" por
el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 28 de
Julio 2008.Firmado: Dra. Cristina Coste
de Herrero Juez. Dra. Nora C. Palladino.
Secretaria.
5 días - 20065 - 5/9/2008 - $ 34,50.
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RIO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Inst. y 4ta. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, en estos autos caratulados:
"Fumero, Santiago Ángel - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza por veinte
días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante Sr. FUMERO, SANTIAGO
ÁNGEL, L.E. Nº 6.617.136, bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 1 de
Agosto de 2008.
5 días - 20064 - 5/9/2008 - $ 34,50.
DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Deán Funes cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FACUNDO
LUCIO o FACUNDO FIGUEROA en los
autos caratulados. " Figueroa Facundo
Lucio o Facundo - Declaratoria de
Herederos" 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.
Deán Funes, 21 de Julio de 2008. Dr.
José María Smith. Juez. P.L.T.; ante mi:
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez,
Secretaria.
5 días - 20078 - 5/9/2008 - $ 34,50.
DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Deán Funes cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIO
PAULO o PABLO PEREZ y CASILDA
RAMONA ZARATE o CASILDA ZARATEZ o
CASILDA RAMONA ZARATEZ en los autos caratulados: Pérez Lucio Paulo o
Pablo y Otra - Declaratoria de Herederos"
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. Deán Funes,
31 de Julio de 2008. Dr. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez; ante mi: Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez,
Secretaria.
5 días - 20079 - 5/9/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de Primera Instancia y
35º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, en los autos
caratulados: "Corvino, Vicente
Carmelo- Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nº 1509513/36), cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, VICENTE CARMELO
CORVINO, para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 14
de Agosto de 2008.
5 días - 20083 - 5/9/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1º Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. TORRES, ALEJO RAFAEL, en los
autos caratulados: "Torres Alejo Rafael -
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Declaratoria de Herederos" Nº de expte.:
1500809/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 19 de Agosto del 2008. Dr.
Manuel E. Rodríguez Juárez (P.A.T): Juez;
Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee:
Secretaria.
5 días - 20084 - 5/9/2008 - $ 34,50.
DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Com., Concil. y Flia de
Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRAZA
MARÍA ELMIRA y de RENATO PAGNUTTI.
En Autos Caratulados: Pedraza María
Elmira y Otro - Declaratoria de Herederos
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes,
26 de Mayo de 2008. Secretario: María
Elvira Casal.5 días - 20127 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de TAMANINI ROGELIO JORGE. En los
autos caratulados: "Tamanini Rogelio
Jorge - Declaratoria de Herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de la ley. Córdoba, 28 de
Julio de 2008. Bladinich de Puccio López
Susana Marta. Secretario.5 días - 20128 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de GUZMÁN ALBERTO. En los autos
caratulados: "Guzmán Alberto Declaratoria de Herederos Exp. 1342007/
36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de la ley.
Romero María Alejandra. Secretario.5 días - 20129 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de GODOY CRUZ DANIEL. En los autos
caratulados: "Godoy Cruz Daniel Declaratoria de Herederos Expte.
1466895/36" 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 la ley. Córdoba, 31 de
Julio de 2008. Alonso de Márquez María
Cristina. Secretario.5 días - 20130 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de CURZI o CURSI o CURSSI MIGUEL
ÁNGEL. En los autos caratulados: "Curzi
o Cursi o Curssi Miguel Ángel Declaratoria de Herederos Expte.
1486361/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de la ley.
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Córdoba, 8 de Agosto de 2008. Monay de
Lattanzi Elba Hadee. Secretario.5 días - 20131 - 5/9/2008 - $ 34,50
La Señora Juez 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 38° Nominación de la
ciudad de Córdoba, Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi, Secretaría a cargo del
Dr. Arturo Rolando Gómez, en los autos
caratulados: "Demin, Osvaldo Andrés Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante OSVALDO
ANDRÉS DEMIN, D.N.I. 6.484.688, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Julio de 2008.
5 días - 20110 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante INOCIENCIA DEL CARMEN
y/o CARMEN INOCENCIA DEL BARCO en
los autos caratulados: "Del Barco
Inociencia del Carmen y/o Del Barco
Carmen Inocencia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nro. 1442787/36)
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Julio de 2008. Fdo.: María Mónica Pugo
de Juncos: Juez María Cristina A. de
Márquez: Secretaria.
5 días - 20094 - 5/9/2008 - $ 34,50.
BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de
Conciliación Primera Nominación de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 2 a c/de la Dra.
Liliana Miret de Saule, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NELIA ALIDIA ó NÉLIDA ALIDIA
HASSELQUIST ó HASSELQWIST para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Hasselquist ó
Hasselqwist Nelia Alidia ó Nélida Alida s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"H" N° 01-Año 2008), bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 7 de Agosto de 2008. Dra.
Liliana Miret de Saule, Secretaria.
5 días - 20111 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALICIA ESTHER INDA, en los
autos caratulados: "Inda Alicia Esther Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1314907/36, por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Guillermo
César Laferriere, Juez; Dra. Nélida
Margarita Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.
5 días - 20112 - 5/9/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial,
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Secretaría María Cristina Alonso de
Márquez, de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Aguirre Ana Sulma ó
Zulema - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1469990/36)", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de AGUIRRE ANA SULMA ó
ZULEMA, para que en el termino de veinte
días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 22 de Julio de
2008. Dra. María Mónica Puga de Juncos, Juez - Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, Secretaria.
5 días - 20113 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SIMO y/o SIMÓ
SEBASTIAN, en los autos caratulados:
"Simo y/o Simó Sebastian - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 5 de Agosto de 2008.
Fdo.: Andrés Olcese, Juez - Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 20118 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MENIUTTA ALDO - MILLAN ESTELVINA
y/o ETELVINA, en autos caratulados:
"Meniutta Aldo - Millan Estelvina y/o
Etelvina - Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1488036/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Agosto de 2008. Dra. Monay de Lattanzi,
Elba, Secretaria.
5 días - 20121 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y
Vigésima (20) Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Rivolta, Juan Carlos Nicolás Declaratoria de Herederos" N° 1494914/
36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS NICOLÁS RIVOLTA, por el
término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ma. del Pilar
Elbersci Broggi, Juez - Alicia Milani,
Prosecretaria. Cba., Agosto 2008.
5 días - 20122 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial 20° Nom. de la cuidad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
de MARÍA ELISA SANTILLÁN,
FLORENCIO ELEODORO BENAVIDEZ,
RAMÓN AURÍN BENAVIDEZ y MARÍA
MAFALDA DEL ROSARIO BENAVIDEZ en
los autos caratulados: "Santillán, Maria
Elisa - Benavidez Florencio Eleodoro Benavidez Ramón Aurín - Benavidez
Maria Mafalda del Rosario - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 506218/36)",
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de
Octubre de 2007. Viviana Siria Yacir, Juez
- Bladinich de Puccio López, Susana
Marta, Secretaria.
5 días - 20124 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y
Decimoctava (18) Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Cacciabue Carlos Alberto Declaratoria de Herederos" N° 1493342/
36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO CACCIABUE, por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Ma. del Pilar Elbersci Broggi,
Juez - Alicia Milani, Prosecretaria. Cba.,
Agosto 2008.
5 días - 20126 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia 4°
Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Leticia
Corradini de Cervera, en los autos
caratulados: "Chuminatti María de los
Angeles - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1479369/36", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante MARIA de los
ANGELES CHUMINATTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Firmado: María de las
Mercedes Fontana de Marrone, Juez Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 20108 - 5/9/2008 - s/c.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de San
Francisco (Cba.), Secretaría N° (5) a cargo
de la autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO
ENRIQUE
RASPO,
para
que
comparezcan a estar a derecho en los
autos: Raspo Osvaldo Enrique Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco
(Cba.), Oficina 04 de Agosto de 2008. Dra.
Nora B. Carignano - Sec.
5 días - 20589 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de BOBBA JUANA en autos caratulados
"Bobba Juana - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1459902/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de Julio de
2008. Secretario: Mantovani de Harrington
Liliana Norma.
5 días - 18661 - 5/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La señora Juez de
1ra. Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba,
Dra. Analía G. De Imahorn, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PIERINO
FRANCISCO MASERA, para que en el
término de veinte días comparezcan a
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estar a derecho y tomar participación de
ley en estos autos caratulados "Masera
Pierino Francisco - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 21 de Agosto de 2008.
Hugo Raúl González - Pro-Sec. Letrado.
5 días - 20637 - 5/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de San Francisco, Secretaría
Nro. Cinco, cita, llama y emplaza a los
herederos y acreedores de CILDO
BAUTISTA VAGLIENTE para que
comparezcan a los autos caratulados
"Vagliente, Cildo Bautista - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
07 de Agosto de 2008. Hugo Raúl
González - Pro-Sec. Letrado.
5 días - 20636 - 5/9/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1°
Inst. y 1° Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados: "Ricci,
Domingo Ramón - Testamentario" (Expte.
Letra "R" - N° 19 - Año 2008), cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan
a
juicio,
bajo
apercibimiento.
Publíquense edictos por el término de ley
en el diario BOLETÍN OFICIAL. Dese
intervención al Ministerio Fiscal.
Notifíquese. Marcos Juárez, 4 de Agosto
de 2008. Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Secretario.
5 días - 20281 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - Por orden del Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados:
"Barcelona de Brunetti Ana María Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante
ANA MARÍA BARCELONA de BRUNETTI,
D.N.I. 10.585.106, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez Dra. Selene Carolina I. López Prosecretaria Letrada. Río Cuarto, 13 de
Agosto de 2008.
5 días - 20261 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nro. 3,
en los autos caratulados: "Monzón,
Angélica Dorotea ó Angélica Dorotea
Monzón ó Angelica Dorotea Monzon Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante ANGÉLICA
DOROTEA MONZON ó ANGÉLICA
DOROTEA MONZÓN ó ANGELICA
DOROTEA MONZON, Doc. Ident. N° F.
7.681.213, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETíN OFICIAL.- Fdo.: Dr.
Rafael Garzón, Juez - Dra. Susana A.
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Piñán, Prosecretaria. Río Tercero, 12 de
Agosto de 2008.
5 días - 20296 - 5/9/2008 - $ 34,50.OLIVA - El señor Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y emplaza a
los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión
de los causantes AMADEO SORIA y
GERÓNIMA ELVIRA ROBLEDO, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación
en autos: "Soria, Amadeo y otra Declaratoria de Herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez - Dr. Víctor Adrián Navello,
Secretario. Oliva (Cba.), Agosto de dos
mil ocho.
5 días - 20263 - 5/9/2008 - $ 34,50.OLIVA - Raúl Jorge Juzczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante JUAN
OMAR ALAMO, para que comparezcan en
el plazo de veinte (20) días, a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley,
en autos: "Alamo, Juan Omar Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
a cargo del Dr. Víctor Adrián Navello, Oliva
(Cba.), 12 de Agosto de 2008.
5 días - 20262 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa María, en autos: "Alves, Carlos Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores
del causante ALVES CARLOS (D.N.I.
6.575.588), 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, 21 de Julio de 2008. Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez - Dra.
Paola L. Tenedini, Secretaria.
5 días - 20260 - 5/9/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. 2da. Nom. en lo C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de
los causantes ACUÑA BENITO y
BARADAD MARIA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Dr. Domingo Valgañón, Juez - Dra.
Rabanal, Secretaria.
5 días - 20280 - 5/9/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr. Domingo
E. Valgañón, cita y emplaza a herederos
y acreedores de RICARDO MIGUEL
PAVECICH por el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Dra. Ma. de
los Angeles Rabanal, Secretaria. Oficina,
18 de agosto de 2008.
5 días - 20279 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil
y Comercial, de Bell Ville, Dr. Galo
Eduardo Copello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA ROSA
FELISIANI ó FELICIANI y RAUL ANTONIO
ó RAUL DEMARIA, en autos caratulados:
"Felisiani, Irma Rosa ó Feliciani Irma
Rosa y Raúl ó Raúl Antonio Demaría Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, agosto
de 2008. Dra. Liliana Miret de Saule,
Secretaria.
5 días - 20277 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero,
en autos: "Hernández Isidro Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ISIDRO
HERNÁNDEZ, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a
juicio, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Gustavo Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Oficina, 14/8/
2008.
5 días - 20294 - 5/9/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRUSA
JOSÉ JUAN CARLOS, por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley.
Marcos Juárez, Agosto de 2008. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dra.
María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.
5 días - 20269 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, y de Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Cba., Secretaría
Nro. 3, del Dr. Edgardo R. Battagliero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de AMALIA ESTHER PICATTO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Picatto,
Amalia Esther - Declaratoria de
Herederos". Oficina, 11 de Agosto de
2008.
5 días - 20295 - 5/9/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Clara María Cordeiro, en autos:
"Ruiz, Patricia Amalia - Declaratoria de
Herederos", Exp. N° 1486196/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PATRICIA
AMALIA RUIZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Ricardo G.
Monfarrel (Secretario).
5 días - 20315 - 5/9/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
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Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALENTIN ROCA, en autos caratulados: "Roca, Valentín Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dra. Graciela M.
Vigilanti (Juez) Dr. Alejandro Daniel Reyes
(Secretario).
5 días - 20319 - 5/9/2008 - $ 34,50.En los autos: "Moyano, Ramón
Domingo - Reyes Molina ó Molina,
Sebastiana - Declaratoria de Herederos
(Expte. 505571/36)", que se tramitan por
ante el Juzgado de 1° Instancia C. y C.
36° Nom. a cargo del Dr. Claudio Perona.
Se ha dictado la siguiente Resolución:
Córdoba, 12 de Agosto del año 2008...
Cítese y emplácese a las herederas
PABLA y PORFIRIA MOYANO, a los fines
de que en el término de tres (3) días
comparezcan a estar a derecho y ejerzan
sus derechos, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETIN OFICIAL.... Fdo.: Sylvia E. Lines
(Juez).
5 días - 20316 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, Pcia. de Córdoba,
Secretaría Nro. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
del
causante
LINARES
JOSE
ESTANISLAO, en autos: "Linares, José
Estanislao - Declaratoria de Herederos",
para que dentro del término de veinte días
(20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano (Juez) Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti (Secretaria). Of. 4/8/08.
5 días - 20303 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 4, a cargo del
autorizante, cita y emplaza a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión
del causante PEDRO RAFAEL
MARTINEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar
participación en autos: "Martínez, Pedro
Rafael - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón - Juez; Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, Secretaria. Río Tercero, 11 de
agosto de 2008.
5 días - 20304 - 5/9/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de NIETO MARIA ELENA, en los autos
caratulados: "Nieto María Elena Declaratoria de Herederos", por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de ley. Dra. María A.
Scarafia de Chalub.
5 días - 20309 - 5/9/2008 - $ 34,50.-
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RÍO TERCERO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y
Segunda Nominación de Río Tercero, en
autos: "Cagnotti ó Cagnetti Esther María
y otro - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes ESTHER MARIA CAGNOTTI ó
CAGNETTI, M.I. N° 2.689.312 y JUAN
BAUTISTA PRIMO, M.I. N° 2.904.126, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Número
Cuatro: Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria
- Secretaria. Dr. Rafael Garzón, Juez.
Publíquense por cinco veces. Río
Tercero, 5 de Agosto de 2008.
5 días - 20302 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y
Segunda Nominación de Río Tercero, en
autos: "Lenarduzzi, José Oscar Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante JOSE OSCAR LENARDUZZI,
D.N.I. N° 5.074.668, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Número Cuatro: Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria.
Dr. Rafael Garzón, Juez. Río Tercero, 31
de Julio de 2008.
5 días - 20301 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y
Segunda Nominación de Río Tercero, en
autos: "Demichelis, Ana Cristina Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante ANA CRISTINA DEMICHELIS,
L.E. N° 7.669.650, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Número Cuatro: Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria - Secretaria. Dr.
Rafael Garzón, Juez. Río Tercero, 7 de
Agosto de 2008.
5 días - 20300 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y
Segunda Nominación de Río Tercero, en
autos: "Rodríguez Leopoldo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
LEOPOLDO RODRIGUEZ, L.E. N°
6.578.351, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Número Cuatro: Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria - Secretaria. Dr.
Rafael Garzón, Juez. Publíquense por
cinco veces. Río Tercero, 1 de Agosto de
2008.
5 días - 20299 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y
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Segunda Nominación de Río Tercero, en
autos: "Bello, Mario Orlando - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los
causantes MARIO ORLANDO BELLO, M.I.
N° 0.417.769, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Número Tres: Battagliero Secretario. Dr. Rafael Garzón, Juez.
Publíquense por cinco veces. Río
Tercero, 28 de Julio de 2008.
5 días - 20298 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Tercero, en autos:
"Pereyra Maria Carlina Victoriana ó Maria
Carlina - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante MARIA CARLINA VICTORIANA ó
MARIA CARLINA PEREYRA, M.I. N°
7.689.214, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Número Uno: Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti - Secretaria. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Río Tercero,
25 de Julio de 2008.
5 días - 20297 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 50°
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 GUIGUETT GERÓNIMO
en autos: "Guiguett Gerónimo Declaratoria de Herederos - Expte.
1493279/36", para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, doce (12) de Agosto de 2008.
Fdo.: Benitez de Baigorri Gabriela María Juez - Salort de Orchansky Gabriela
Judith - Prosecretario Letrado.
5 días - 20350 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst.
C.C., Concil. y Flia. de Río II, cita y emplaza
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante: "BIAGETTI, HERMINIA NELLY"
en autos caratulados: "Biagetti, Herminia
Nelly - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días a
contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Ofic., 15 de Agosto de 2008.
Marcelo A. Gutiérrez, Sec. Susana E.
Martínez Gavier, Juez.
5 días - 20351 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo, en autos caratulados:
"Parra Tapia, Julia - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1458004/36), cita
y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante

Córdoba, 1º de setiembre al 5 de setiembre de 2008

JULIA PARRA TAPIA, DNI. 93.218.310, por
el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Adelina
Singer Berrotarán, Secretaria. Córdoba,
Agosto de 2008.
5 días - 20352 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia Civil y
Comercial y 49° Nominación de la ciudad
de Córdoba, Dr. González Zamar,
Leonardo Casimiro, Secretaría a cargo
de la Dra. Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina, en los autos caratulados:
"Quinteros, Rosa Dalia - Declaratoria de
Herederos (Exp. 1485935/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante ROSA DALIA
QUINTEROS, D.N.I. 8.932.157, para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Agosto de 2008.
5 días - 20346 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. María de las
Mercedes, en autos caratulados:
"RIVERO, FERNANDO FRUCTUOSO Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1485604/36, 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, a cuyo fin
publíquense edictos, por cinco días en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C.
modif.. Ley 9135). Fdo.: Dra. Susana N.
de Jorge de Nole, Juez - Dra. María de
las Mercedes Villa, Secretaria. Oficina,
Agosto de 2008.
5 días - 20336 - 5/9/2008 - s/c.BELL VILLE - Por disposición del Sr.
Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil, Comercial, y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, Secretaría Número
tres a cargo del Dr. Mario Maujo, en autos: "Trobbiani, Novarino - Declaratoria
de Herederos" (Expte. T-35-2008), se cita
y emplaza a estar a derecho por el
término de 20 días a partir de la última
publicación a herederos y acreedores de
NOVARINO
TROBBIANI,
bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 19 de
agosto de 2008.
5 días - 20331 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación Civil y Comercial de
Córdoba, en autos: "Ghirardi, Alberto Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1443298/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante GHIRARDI,
ALBERTO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Julio de 2008. Fdo.:
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez - María
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 20322 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de SEGUNDO RAMON ZARATE. En los
autos caratulados: "Zarate, Segundo
Ramón - Declaratoria de Herederos Expte. 1346546/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Julio de 2008. Arturo Rolando Gómez,
Secretario.
5 días - 20371 - 5/9/2008 - $ 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 FRONTERA MARGARITA ROSA. En los
autos caratulados: "Frontera, Margarita
Rosa - Declaratoria de Herederos - Expte.
1051668/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Abril de 2008. Fournier,
Horacio Armando, Secretario.
5 días - 20370 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de ZALAZAR FELIPE OSCAR. En los autos caratulados: "Zalazar, Felipe Oscar Declaratoria de Herederos - Expte.
1335204/36" 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, 25 de
Marzo de 2008. Vargas María Virginia,
Secretaria.
5 días - 20369 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de JUAREZ HECTOR y FUENTES ELSA
PURA. En los autos caratulados: "Juárez,
Héctor - Fuentes Elsa Pura - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1330366/36" 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 Agosto de 2008. Lemhofer
de Del Pórtico, Lilia Erna, Secretaria.
5 días - 20368 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON ALBERTO MOLINA. En los
autos caratulados: "Molina Ramón
Alberto - Declaratoria de Herederos Expte. 1504459/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Agosto de 2008. Villalba Aquiles Julio,
Secretario.
5 días - 20348 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL DOMÍNGUEZ y DINA
CESARINA TRUCHIA. En los autos
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caratulados: "Domínguez, Miguel Truchia, Dina Cesarina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1493426/36" y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14
de Agosto de 2008. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretario.
5 días - 20347 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
MARCELO JUSTO DALMASSO - DNI.
6.574.618. En los autos caratulados:
"Dalmasso, Marcelo Justo - Declaratoria
de Herederos" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 20 de Agosto de 2008.
Secretaría: Alicia Peralta de Cantarutti.
5 días - 20349 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de GUIA JUAN DE LA CRUZ. En los autos
caratulados: "Guia Juan de la Cruz Declaratoria de Herederos - Expte.
1467292/36" 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, 1 de Julio
de 2008. Quevedo de Harris, Justa
Gladys, Secretaria.
5 días - 20353 - 5/9/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FONSECA
MARTA LIRIA ó MARTHA CHAVERO. En los
autos caratulados: "Fonseca Marta Liria
ó Martha Chavero - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 1 de Agosto de 2008. Graciela
María Vigilanti (Juez) Mariela Ferrucci,
Secretaria.
5 días - 20343 - 5/9/2008 - $ 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 DI MARIA OSCAR ALFREDO Declaratoria de Herederos. En los autos
caratulados: "Di Maria Oscar Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte.
1447657/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2008. Fdo.:
Claudio Perona, Secretario.
5 días - 20379 - 5/9/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil.
y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SAN MARTIN
CIRO JORGE. En los autos caratulados:
"San Martín Ciro Jorge - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
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veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20 de Agosto de 2008. Nelson
Ñañez, Secretario.
5 días - 20342 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de ARCE GREGORIO y PALACIOS
BLANCA LIDIA. En los autos caratulados:
"Arce Gregorio - Palacios Blanca Lidia Declaratoria de Herederos - Expte.
1473952/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Agosto de 2008.
Secretario: Martínez de Zanotti, María
Beatriz.
5 días - 20344 - 5/9/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Cruz del Eje (Sec. N° 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ LUIS MARIA ó LUIS. En los
autos caratulados: "Gómez Luis María ó
Luis - Declaratoria de Herederos" y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 30 de
Junio de 2008. Secretaria: Adriana
Sánchez de Marín - Juez: Fernando
Aguado.
5 días - 20345 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LASSALLE FERNANDO.
En los autos caratulados: "Lassalle
Fernando - Declaratoria de Herederos" y
a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan
a
juicio,
bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Mayo de 2008. Secretario: Gustavo
Massano (Juez) Alicia Peralta de
Cantarutti, (Secretaria).
5 días - 20365 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OVIEDO MARTINA. En los
autos caratulados: "Oviedo, Martina Declaratoria de Herederos" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días
comparezcan
a
juicio,
bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 28 de
Mayo de 2008. Dr. Rafael Garzón (Juez)
Edgardo R. Battagliero (Secret.).
5 días - 20366 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación Civil y Comercial de
Córdoba, en autos: "Ibaquez, Policarpio
Simplicio - Flematti Ana Alicia Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1361462/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes POLICARPIO
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SIMPLICIO IBAQUEZ y ANA ALICIA
FLEMATTI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Diciembre de 2007. Fdo.:
Alberto Julio Mayda, Juez - Alejandra Ines
Carroll de Monguillot, Secretaria.
5 días - 20323 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

SALVADORA JOAQUINA, en los autos
caratulados: "Puentedura Salvadora
Joaquina - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1487496/36", por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Agosto de 2008. María José Páez Molina,
Secretaria.
5 días - 20389 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de CLARA ROSARIO MOYANO. En los
autos caratulados: "Moyano Clara
Rosario - Declaratoria de Herederos Expte. 1458186/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Agosto de 2008. Secretario: María
Weinhold de Obregón.
5 días - 20291 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
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 PETROCCHI ó
PETROCCHI de VAGNI EVA, en los autos
caratulados: "Petrocchi de Vagni Eva Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1277944/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Marzo de 2008. Nilda Estela
Villagran, Secretaria.
5 días - 20392 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BERTEA
NELSON JOSE CHIAFREDO, en los autos caratulados: "Bertea Nelson José
Chiafredo - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de
Julio de 2008. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.
5 días - 20381 - 5/9/2008 - $ 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
BARAVALLE, ORESTE DOMINGO, en los
autos caratulados: "Baravalle, Oreste
Domingo - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21
de Julio de 2008. Marcelo A. Gutiérrez,
Secretaria.
5 días - 20393 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
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 ANDRADES JOSE ANTONIO - OLIVA LUCIA PURA, en los autos
caratulados: "Andrades José Antonio Oliva Lucia Pura - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1478909/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4
de Agosto de 2008. Dra. María del Pilar
Elbersci Broggi, Juez - Dr. Arturo Rolando
Gómez, Secretario.
5 días - 20387 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de COSTANTINI NELLY
LUISA, en los autos caratulados:
"Costantini Nelly Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1490058/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de Junio de 2008. Dra. Irene Bueno de
Rinaldi, Secretaria.
5 días - 20378 - 5/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
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 RODRIGUEZ TOMAS
VALENTIN - CABRAL IGNACIA ROSARIO,
en los autos caratulados: "Rodríguez,
Tomas Valentín - Cabral Ignacia Rosario
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1497020/36 - Cuerpo Uno", por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Julio de 2008. Dr. Aldo R.S. Novak, Juez Dra. Marta L. Weinhold de Obregón,
Secretario.
5 días - 20390 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
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 PUENTEDURA

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos y acreedores de
COFIO FRANCISCA, D.I. 7.779.420, en
los autos caratulados: "Cofio, Francisca
s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Nora Graciela Cravero, Huinca Renancó,
19 de Agosto de 2008.
5 días - 20409 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La Señora Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial y Familia de Primera Nominación de la
ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, en los autos
caratulados: "Ambroggio Luis Angel Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores
del causante LUIS ANGEL AMBROGGIO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar

10
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
de la Dra. María Aurora Rigalt. Villa María,
22 de Agosto de 2008.
5 días - 20408 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría Número Uno, a
cargo de la Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, en autos: "Villega Isidora Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a
la sucesión de ISIDORA VILLEGA, D.N.I.
N° 8.354.201 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, a los 14 días de agosto de 2008.
5 días - 20462 - 5/9/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Inst. y 35° Nominac.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza, en autos: "Oliva,
Mario Néstor - Usandivares Petrona del
Valle - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1484551/36)", a los herederos,
acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
de los causantes MARIO NESTOR OLIVA
D.N.I. N° 7.965.280 y PETRONA DEL
VALLE USANDIVARES L.C. N° 4.119.679,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento,
publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL y en un diario a elección por el
término de ley. Córdoba, 30 de Julio de
2008. Fdo.:
Dra. María Cristina
Sanmatino de Mercado (Juez) Dr.
Domingo Ignacio Fassetta (Secretario).
5 días - 20481 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Número Cuatro, a cargo
de la Dra. Sulma S. de Coria, en autos:
"Rabbia, Manuel Ernesto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de MANUEL
ERNESTO RABBIA, D.N.I. N° 6.616.113
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, a los
8 días de agosto de 2008.
5 días - 20463 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
del causante JOSE ANTONIO MIR y
CLARA ROSA MONTENEGRO, para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Mir José Antonio y otra Declaratoria de Herederos". Villa María,
4 de agosto de 2008. Secretaría N° 1 - Dr.
Sergio Omar Pellegrini.
5 días - 20458 - 5/9/2008 - $ 34,50.-
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VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de Villa María Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez, Secretaría a cargo de la
Dra. Olga Miskoff de Salcedo, en autos:
"Gómez, Eusebio Armando - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del
causante EUSEBIO ARMANDO GÓMEZ,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, en los
autos precitados, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 29 de Julio de 2008.
5 días - 20456 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en autos:
"Mena Otilia Ester ó Esther - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza por el
término de veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
habidos del causante OTILIA ESTER ó
ESTHER MENA, (L.C. N° 2.482.732), para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 8 de
agosto del 2008. Fdo.: Diego Avendaño,
Sec.
5 días - 20427 - 5/9/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, en los autos: "Cena,
Margarita Anilda y otro", cita y emplaza a
acreedores, herederos, y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedadsos al fallecimiento de LINO
ESPÍRITU CENA, D.N.I. 6.571.504, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Arrázola,
Juez - Dr. Horacio Miguel Espinosa,
Secretario.
5 días - 20429 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de Sexta Nominación en los
autos caratulados: "Giordan Carlos
Dionicio y Dosolina Robledo de Giordan
- Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de GIORDAN CARLOS
DIONISIO, L.E. N° 2.881.011 y DOSOLINA
ROBLEDO de GIORDAN, L.C. N°
7.792.721, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 30 de Junio de 2008. Dra. María
Gabriela Aramburu, Secretaria. Dra.
Martínez de Alonso, Jueza.
5 días - 20426 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con
derecho sobre los bienes dejados por el
causante
OSVALDO
HECTOR
GIORDANO, D.N.I. 16.530.283, para que
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dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Giordano, Osvaldo Héctor
- Declaratoria de Herederos". Río Cuarto,
21 de julio de 2008. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. María
Gabriela Aramburu, Secretaria.
5 días - 20421 - 5/9/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Antonio Arrazola, Secretaría N° 2, en autos: "Martín Emilia y Miguel Antonio
Germanetti - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes EMILIA MARTIN, M.I. N° 3.213.524 y MIGUEL ANTONIO GERMANETTI, M.I. 6.584.022,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Raúl Arrázola, Juez. La Carlota, 15 de
Agosto de 2008.
5 días - 20422 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en autos:
"Pittaro Hilda Haide - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término
de veinte días a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con
derecho a los bienes habidos del
causante HILDA HAIDE PITTADO (Doc. de
Identidad N° 7.668.455), para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 14 de
agosto del 2008. Fdo.: Diego Avendaño,
Sec.
5 días - 20423 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil
y Comercial de 1° Instancia y 1°
Nominación, Dra. Andrea Pavón, en los
autos: "Di Santo Silvino Omar Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con
derecho sobre los bienes dejados por el
causante DI SANTO SILVINO OMAR, D.N.I.
Nro. 6.645.685, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 19 de Agosto de 2008. Fdo.: Dr.
José A. Peralta, Juez - Dra. M. Andrea
Pavón, Secretaria.
5 días - 20417 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Moyano Clara
y Antonio Auad - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes MOYANO
CLARA, L.C. n° 7.787.413 y AUAD, ANTONIO, L.E. N° 7.027.826, para que dentro
del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 12 de Agosto de dos mil

ocho. Dr. Rolando Oscar Guadaña, Juez
- Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.
5 días - 20419 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Palau de
Haller Josefa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
PALAU de HALLER JOSEFA, D.N.I. n°
7.686.559, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 04 de Agosto de dos mil ocho.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Dr.
Diego Avendaño, Secretario.
5 días - 20418 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo
Civil y Comercial de 1ra. Inst. y 2da. Nom.
de Río IV, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, en autos : "D'Andrea Domingo
Alberto - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a
los bienes dejados por el causante,
DOMINGO ALBERTO D'ANDREA, D.N.I.
2.962.401, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 15 de agosto de 2008. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez - Dra.
Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.
5 días - 20415 - 5/9/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2, en
los autos caratulados: "MATHEU, SARA
LILIA - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores
del causante, para que en el término de
veinte (20) días, contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán - Prosecretaria.
5 días - 20411 - 5/9/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La señora Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Las Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA FELISA CRAVERO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Cravero María Felisa - Testamentario",
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas,
agosto de 2008. Secretaría: Dr. Emilio
Yupar.
5 días - 20470 - 5/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Nro. Cuatro, a cargo de la Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la
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sucesión de ENRIQUE VICENTE
ALVAREZ, D.N.I. 7.492.331, en los autos
caratulados: "Alvarez, Enrique Vicente Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación en
autos dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero,
19 de Agosto de 2008.
5 días - 20490 - 5/9/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de
la ciudad de Deán Funes, (9°
Circunscripción), en autos: "Rojas,
Eustasio Rito y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
EUSTASIO RITO ROJAS y MARTHA
ERNESTINA LÓPEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, Agosto 20 de 2008.
5 días - 20483 - 5/9/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Inst. y 1° Nominac.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza, en autos:
"Alochis, Gladys María - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1500095/36)", a los
herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la causante GLADYS MARIA ALOCHIS,
D.N.I. N° 4.788.661, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley, a
cuyo fin se publican edictos por cinco días
en el BOLETIN OFICIAL (art. 152 del C.
de P.C. modif. Ley 9135). Córdoba, 5 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dra. María Mónica
Puga de Juncos (Juez); Dra. María
Cristina A. de Marquez (Secretaria).
5 días - 20482 - 5/9/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - Orden del Sr. Juez del
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, en los autos
caratulados: "PÉREZ, NICOMEDES y
otra - Declaratoria de Herederos" (Exp.
Letra "P" N° 017). Jesús María, 8 de
agosto de 2008... Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de/los causantes para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL... Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes - Juez; Dr. Miguel A. Pedano,
Secretario.
5 días - 20476 - 5/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, secretaría a cargo
de la Dra. Nilda Estela Villagran, en autos: "USLENGHI DE LANGUIGE, ESTHER
PRIMAVERA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1509717/36", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de los
veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
5 días - 20477 - 5/9/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en los autos caratulados: "Riberi,
Quinto Mateo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes
dejados por el causante QUINTO MATEO
RIBERI, D.N.I. 93.573.780, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto, 7 de
agosto de 2008. Fdo.: Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.
5 días - 20507 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera
Instancia Segunda Nominación de la
ciudad de Villa María a cargo del Dr.
Fernando Flores, Secretaría a cargo de
la Dra. Daniela M. Hoschsprung, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
del causante HECTOR ANTONIO
PERALTA (M.I. Nro. 6.430.313), en autos:
"Peralta, Héctor Antonio - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación banjo apercibimiento de ley.
Oficina, 17 de julio de 2008.
5 días - 20499 - 5/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera
Instancia Primera Nominación de la
ciudad de Villa María a cargo de la Dra.
Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaría a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes
ROASENDA FEDERICO HUMBERTO (M.I.
Nro. 6.585.298) y ROASENDA RAUL
HUMBERTO (M.I. Nro. 13.457.910), en
autos: "Roasenda Federico Humberto y
Roasenda Raul Humberto - Declaratoria
de Herederos", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación banjo apercibimiento de ley.
Oficina, 13 de agosto de 2008.
5 días - 20498 - 5/9/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquín cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ERNESTO
CLAUDIO BERMUDEZ, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados Bermudez, Ernesto
Claudio - Declaratoria de Herederos.
Cosquín, 27 de febrero de 2008. Dra.
Nora Palladino. Secretaria.
5 días - 20138 - 5/9/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, secretaria N° 1 a
cargo de la Dr. Horacio Miguel Espinosa,
en los autos caratulados: "Beccaria Francisco Bautista - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al

fallecimiento de la causante CIPRIANA
SÁNCHEZ DE BECCARÍA, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento.
Fdo.: Carlos Enrique Nolter Prosecretario Letrado.5 días - 20140 - 5/9/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "Zarate José Luis Declaratoria de Herederos" (Expte.: Letra
"Z", N° 7, Año 2007), cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
JOSÉ LUIS ZARATE, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Marcela
C. Segovia - Prosecretario Letrado.5 días - 20141 - 5/9/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María de los Ángeles
Díaz de Francisetti, en los autos
caratulados: "Melano, Elda María Fani Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante ELDA MARÍA FANI MELANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola
- Juez - Marcela C. Segovia Prosecretario Letrado.5 días - 20142 - 5/9/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Instancia, 1ª nominación,
Secretaría N° 1 de la ciudad de Bell Ville,
a cargo del Dr. Víctor Miguel Cemborain Juez y carlos Roberto Costamagna Secretario, se cita y emplaza por el
término de veinte días a contar desde la
última publicación en los autos
"GONZÁLEZ, SUSANA EDITH Declaratoria de Herederos", a los
herederos y acreedores de lo causante
bajo apercibimientos de ley.5 días - 20139 - 5/9/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Control, Men.,
y Faltas de Las Varillas, en autos
"Mappelli Héctor Miguel y Elma
Valenziano - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
los causantes HÉCTOR MIGUEL
MAPPELLI y ELMA VALENZIANO para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas,
20 de agosto de 2008. Secretaría: Dr. E.
Yupar - Secretario.5 días - 20161 - 5/9/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Control, Men.,
y Faltas de Las Varillas, en autos "Ferreyra
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Juan Ercolino - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante JUAN ERCOLINO
FERREYRA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 20 de
agosto de 2008. Secretaría: Dr. E. Yupar Secretario.5 días - 20160 - 5/9/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo civil, comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquí, Dra. Cristina Coste de Herrero,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IGNACIO CELSOR LUNA
o CELSO LUNA, o IGNACIO CELSO
LUNA L.E. N° 6.663.223 para que en el
término de veinte días contados a partir
de la última publicación, procedan a
comparecer en los autos: "Ahumada
Valentina Susana Ester, Luna Ignacio
Celsor o Celso - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.5 días - 20169 - 5/9/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 1, en autos "Gigena,
Adelmo Eduin y otra - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los
causantes, que se consideren con
derecho a la sucesión de GIGENA
ADELMO EDUIN D.I. N° 2.886.989 y de
LAURA ZULEMA DEL CÁRMEN
MARTÍNEZ D.I. N° 7.661.050, para que
comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano Juez. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti - secretaria. Oficina 7 de Agosto
de 2008.5 días - 20153 - 5/9/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 4ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en los
autos caratulados "Artolazabal María
Soledad - Declamatoria de Herederos".
Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante,
MARÍA SOLEDAD ARTOLAZABAL, LE
11.865.795, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina: 23 de Julio de 2008. Fdo.: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea - Juez - Jorge
Huber Cossarini.5 días - 20211 - 5/9/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez Civil y
Comercial de 1ª Nominación Secretaría
Dra. Laura Luque Videla, en estos autos
caratulados "Flores María Orfelia Declaratoria de Herederos, Río Cuarto 25
de julio de 2008. Téngase por iniciada la
presente Declaratoria de Herederos del
causante MARÍA ORFELIA FLORES LC
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3.363.766 y téngase presente los
domicilios denunciados de los
coherederos relacionados. Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, por medio de edictos que se
publicaran cinco veces en dicho lapso de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 142
del CPC Fdo.: José A. Peralte (Juez) M.
Laura Luque Videla (Secretaria). Of. 8/8/
08.5 días - 20214 - 5/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y
Comercial 32ª Nominación, cita y
emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OGGIER,
AMELIO MARIO y CLARO, ALICIA
ROSARIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "Oggier, Amelio Mario
- Claro, Alicia Rosario - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1500498/36 - Cuerpo
1)". Córdoba 5 de Agosto de 2008. Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel - Juez,
Patricia Licari de Ledesma - secretaria.5 días - 20220 - 5/9/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª
instancia y 4ª nominación en lo Civil y
comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en los
autos caratulados Canalini Marcelo
Martín - Declaratoria de Herederos". Cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento
del causante, MARCELO MARTÍN
CANALINI, DNI N° 27.933.611, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Oficina: 13 de Agosto de 2008.
Fdo.: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez.
Dr. M. Jorge Huber Cossarini - secretario.5 días - 20213 - 5/9/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - La Sra. Juez en lo
Civil, Com. y Conciliación de 1ª
Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Dra. Graciela C. de Traversaro,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de VILLALBA CARLOS
EDUARDO, en los autos: "Villalba Carlos
Eduardo - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela
C. de Traversaro Juez, María Leonor
Ceballos, secretaria. Villa Dolores, 11 de
agosto de 2008.5 días - 20205 - 5/9/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 6ª nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados "Brozina Alejandro Andrés Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
causante, ALEJANDRO ANDRÉS
BROZINA, L.E. 6.626.745, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina: 15 de Febrero de 2008. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso - Juez. Carla
Victoria Mana - secretaria.5 días - 20212 - 5/9/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - Por disposición del Juez de
1ª Inst., 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, se cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de ALBINA ESTELA
GROSSI, en los Autos Caratulados
"Grossa, Albina Estela - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de Ley.
Secretaría: Dr. Carlos
Roberto
Costamagna.5 días - 20215 - 5/9/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - Por disposición del Juez de
1ª Inst., 2ª Nom. en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Flia de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo Eduardo Copello, se cita y emplaza
por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de OCTAVIO JOSÉ
CASALANGUIDA, en los Autos Caratulados
"Casalánguida
Octavio
José
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de Ley. Secretaría: Dr.
Mario Alberto Maujo.5 días - 20216 - 5/9/2008 - s/c

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Com., Conc., Familia, Control, Menores y
Faltas, de la ciudad de Marcos Juárez,
en autos caratulados: "Lorenzatti, Alfredo
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
17/2008), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ALFREDO LORENZATTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de Ley.
Márcos Juárez, 30 de junio de 2008.5 días - 20226 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo
C.C.C. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ALBERTO NICOLÁS ROMERO para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación
en estos autos caratulados "Romero
Alberto Nicolás - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 08 de agosto de 2008. Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez / Secretario.5 días - 20275 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo
C.C.C. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
CATALDO RIGATUZO y BLANCA ADA
GONZALEZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en estos
autos caratulados "Rigatuzo Cataldo y
Otra - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 08
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de agosto de 2008. Dra. María Leonor
Ceballos. Secretario.5 días - 20274 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Inst. de 28 Nom.
Civil y Comercial de Córdoba, secretaría
a su cargo, en autos "Giraudo Bernardino Francisco - Declaratoria de
Herederos" (Exped. 1484429/36) que se
tramitan por ante el mencionado Tribunal, secretaria Dra. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento.
5 días - 20251 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de
Villa María, Dr. Augusto Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de ALEJANDRO MIGUEL CANAPARO o
ALEJANDRO CANAPARO y PABLA VIGA
DE CANAPARO o PAULINA VIGAS DE
CANAPARO o PAULINA BIGGA de
CANAPARO o PAULINA BIGA de
CANAPARO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos caratulados: "Canaparo, Alejandro
Miguel o Alejandro y Viga, Pabla o Paulina
Vigas o Paulina Bigga o Paulina Biga Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Secretaría: Dra
Olga A. Miskoff de Salcedo. Villa María,
19 de agosto de 2008.5 días - 20206 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Camisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de ESTEBAN DOMINGO GAIA , para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados : "Gaia, Esteban
Domingo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Secretaría:
Dra. Olga A. Miskoff de Salcedo. Villa
María, 19 de agosto de 2008.5 días - 20207 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de IRMA LUISA DI BERT de DEQUINO ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados :
"Di Bert, Irma Luisa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Olga A. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 19 de agosto de
2008.5 días - 20208 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de ERNESTO BONO , para que en el

término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados : "Bono Ernesto Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Olga A. Miskoff de Salcedo. Villa María,
19 de agosto de 2008.5 días - 20209 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez en lo Civil y Comercial de
17ª Nominación, de ésta ciudad de
Córdoba, Dra. Verónica Beltramone, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de EDUARDO ANTONIO
CASALANGUIDA y ESTELA MAFALDA
TOIA, en los autos caratulados:
"Casalánguida Eduardo Antonio - Toia
Estela Mafalda - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1492231/36, por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.Verónica
Beltramone (Juez); Dra. Viviana M.
Domínguez (Secretaria). Córdoba,
Agosto de 2008.5 días - 20384 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORTIZ
RAMÓN en autos caratulados: "Ortiz,
Ramón - Declaratoria de Herederos
(Expediente N° 1320653/36)" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Julio de 2008. Dra. Mira,
Alicia, juez; Dra. Martínez, María Eugenia,
secretaría.5 días - 20367 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de COSTA RENE ALBERTO, en los autos
caratulados "Costa Rene Alberto Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1327552/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12
de diciembre de 2007. Fdo.: Dra. Silvia
Alejandra E. Guerrero, secretaria - Dr.
Rafael Aranda, Juez.5 días - 20373 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo civil y
comercial de 23ª Nominación, con
asiento en ésta ciudad de Córdoba, en
autos: Expte. 1463550/36 - Cuerpo 1
"Zabala Margarita Ofelia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza, por el término
de veinte días, a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
de la causante MARGARITA OFELIA
ZABALA, todo bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez (Juez) - Dra. Mariana Ester Molina
Mur (Secretaria). Córdoba, agosto de
2008.5 días - 20391 - 5/9/2008 - $ 34,50
ARROYITO - El Sr. Juez de Múltiple
Competencia de la ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a quienes se creyeran con
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derecho a la sucesión de los causantes
PEDRO GIORGI y BALDASSARI
BRUNILDA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, "Baldassari
Brunilda y Pedro Giorgi - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. Marcela Palattini. Oficina:
Agosto 21 de 2008.5 días - 20394 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª 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 MARÍA FELICIANA
MOYANO en estos autos caratulados
"Moyano María Feliciana - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 1484383/36) por
el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez - Juez - Dra.
Mariana Ester Molina de Mur - Secretaria.5 días - 20364 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Leticia
Corradini de Cervera, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante WALTER HUGO
GUERRERO, para que en el término de
Veinte días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos "Guerrero Walter Hugo Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1320346/36. Córdoba 02 de Julio de
2008. Fdo.: María de la Mercedes Fontana
de Marrone, (Juez). Leticia Corradini de
Cervera (secretaria).5 días - 20374 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
en los autos caratulados "GÓMEZ MARÍA
ELISA - ZARATE WALDO DOMINGO Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1478109/36. cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes para que en el
término de Veinte días comparezcan bajo
apercibimiento de ley. Publínquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el
término de ley. Fdo.: Dra. Leonardo
González Zamar - Juez. Ana Carolina
Holwarth - Pro - Secretaria. Of., 08/2008.
5 días - 20375 - 5/9/2008 - s/c
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje,
secretaría N° 1 en autos: "Díaz, Daniel
Alejandro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a
la herencia del extinto DANIEL
ALEJANDRO DÍAZ, 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, 21 de Agosto de 2008.5 días - 20386 - 5/9/2008 - $ 34,50
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El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA OLGA HAYES. En los autos
caratulados: Hayes María Olga Declaratoria de Herederos - Expte.
1153610/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2008. Domingo
Ignacio Faceta, Secretaria.5 días - 20551 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de BEATRIZ EDITH PANIGHI. En los autos caratulados: Panighi Beatriz Edith Declaratoria de Herederos - Expte.
1480320/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Agosto de 2008. Claudio
Perona, Secretario.5 días - 20552 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de OLGA CLOTILDE BELTRAN. En los
autos caratulados: Beltrán Olga Clotilde
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1497386/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2008. Leticia
Corradini de Cervera. Secretaria.5 días - 20556 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de RODRÍGUEZ ALICIA MARÍA. En los
autos caratulados: Rodríguez Alicia María
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1496071/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2008. Morresi
Mirta Irene. Secretaria.5 días - 20557 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUISA MARÍA NUÑEZ. En los autos
caratulados: Núñez Luisa María Declaratoria de Herederos - Expte.
1492751/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2008. María
Gabriela Arata de Maymó. Secretaria.5 días - 20560 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCA JOSEFINA GUEVARA. En los autos caratulados: Guevara Blanca Josefina
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1503548/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Agosto de 2008. María
Cristina A. De Márquez. Secretaria.5 días - 20564 - 5/9/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de DÍAZ MIGUEL ÁNGEL - HEREDIA de
DIAZ ELENA FERMINA. En los autos
caratulados: Díaz Miguel Ángel - Heredia
de Díaz Elena Fermina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1410577/36 - Cuerpo
Uno y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Febrero de 2008. Dr.
Manuel José Maciel - Juez. Dra. Sara
Aragón de Pérez. Secretaria.5 días - 20518 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de GÓMEZ ÁNGELA. En los autos
caratulados: Gómez Ángela - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1475476/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13
de Agosto de 2008. María Beatriz Martínez
de Zanotti. Secretaria.5 días - 20525 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍN MARÍA LUISA. En los autos
caratulados: Marín María Luisa Declaratoria de Herederos - Expte.
1497745/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 05 de Agosto de 2008. Dra.
Laura Mariela González - Juez. Dra. Ana
Guidotti - secretaria Letrada. Secretaria.5 días - 20528 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de TOUTAIN, RAFAEL ADOLFO. En los
autos caratulados: "Toutain, Rafael Adolfo
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1508328/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2008. Alejandra
Carroll de Monguillot. Secretaria.5 días - 20534 - 5/9/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª
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
ROJO ROSA y JOSÉ DANIEL SOBRAL.
En los autos caratulados: Rojo Rosa y
José Daniel Sobral - Declaratoria de
Herederos por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
08 de Agosto de 2008. Constanza Firbank
de López. Pro Secretaria.5 días - 20533 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
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 ACHLO
ABRAHAM - SARQUISIAN WADIHA. En los
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autos caratulados: Achlo Abraham Sarquisian Wadiha - Declaratoria de
Herederos- Expediente Nº 1488695/36
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Agosto de 2008. Dra. Claudia E. Zalazar Juez. Dra. Silvia Ferrero. Secretario.5 días - 20536 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
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 BIGI JOSÉ. En
los autos caratulados: Bigi José Declaratoria de Herederos- Expediente
Nº 552068/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Junio de 2008. Dra. Lines Sylvia
Elena - Juez. Dr. Perona Claudio.
Secretario.5 días - 20541 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
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 TAPIA FELISA RODILLA FELIPE ANTONIO. En los autos
caratulados: Tapia Felisa - Rodilla Felipe
Antonio- Declaratoria de HerederosExpediente Nº 1333338/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Julio de 2008. Dr. Eduardo B. Bruera Juez. Dra. Marta E. Olariaga de Masuelli.
Secretario.5 días - 20540 - 5/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de DEL CAMPO GUILLERMO FEDERICO.
En los autos caratulados: Del Campo
Guillermo Federico - Declaratoria de
Herederos - Expte. 722761/ y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. Eduardo
Benito Bruera - Juez. María Elena
Olariaga de Masuelli - Secretaria.5 días - 20546 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
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 VULLO LUIS OSCAR. En
los Autos caratulados: Vullo Luis Oscar Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1508269/36 - Cuerpo Uno, por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 13 de
Agosto de 2008. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel - Juez. Dra. Patricia
Licari de Ledesma. Secretaria.5 días - 20665 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
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 CORREAS JORGE RAÚL.
En los Autos caratulados: Correas Jorge
Raúl - Declaratoria de Herederos -
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Expediente Nº 1497697/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 15 de
Agosto de 2008. Dra. Susana de Jorge
de Nole - Juez. Dra. María de las
Mercedes Villa. Secretaria.5 días - 20669 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
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 NILDA HERCILIA o
ERCILIA PÉREZ. En los Autos
caratulados: Pérez Nilda Hercilia ó Ercilia
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1340871/36 - Cuerpo Uno, por el
término
de
veinte
días
bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
Diciembre de 2008. Dra. María del Pilar Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez.
Secretaria.5 días - 20672 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 36ª
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 PEDRO JOSÉ LEÓN. En
los Autos caratulados: León Pedro José
- Declaratoria de Herederos - Expediente
Nº 1495401/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. Dr.
Claudio Perona. Secretaria.5 días - 20531 - 5/9/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª
instancia en lo Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LUIS EDUARDO
MEICHTRI. En los Autos caratulados:
Presiutti, Irene Palmira - Luis Eduardo
Meichtri - Declaratoria de Herederos, por
el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cosquín, 04 de
Julio de 2008. Nora C. Paladino,
Secretaria.5 días - 20665 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 28ª
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 RODRÍGUEZ, BENITO NESTOR.
En los Autos caratulados: Rodríguez
Benito Néstor - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1492467/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 08
de Agosto de 2008. Nélida Roque de
Pérez Lanzeni.5 días - 20673 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
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 DAPPEN, VÍCTOR
PEDRO. En los Autos caratulados:
Dappen Víctor Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1509133/36,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
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Agosto de 2008. Pérez Molina María
José.5 días - 20675 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
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 JANKUNAS JUAN
CARLOS. En los Autos caratulados:
Jankunas, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expediente Nº 1054260/36,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
Abril de 2008. María de las Mercedes
Villa.5 días - 20676 - 5/9/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juzg. de 1ª Instancia
en lo Civil, Com., Conc., Flia., Control,
Men., y Faltas de Las Varillas, en autos
"Bergero Eleazar Oreste - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante BERGERO
ELEAZAR ORESTE para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas,
14 de Agosto de 2008. Secretaría: Dr. E.
Yupar - Secretaria.5 días - 20159 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO - El Señor Juez C. C. de
5º Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaria Dr. Carlos
del Viso en autos "Vogler Enrique, Gastón
Oscar Vogler y Ortencia PereyraDeclaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes ORTENCIA PEREYRA L.C. Nº
7.664.570, GASTON OSCAR VOGLER,
DNI 6.593.021 y ENRIQUE VOGLER, M.I.
2.845.035 por el término de 20 días para
que comparezcan a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimiento de Ley.
Oficina, Río Cuarto, 05 de Mayo de 2008.
Fdo.: Rita Fraire de Barbero (Juez). Carlos
Del Viso (Secretario).
5 días - 20510 - 5/9/2008 - $ 34,50.
RIO CUARTO - El Señor Juez C. C. de
5º Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaria Nº 9 en autos "Tissera Elía Cruz y/o Elías Cruz,
Molina María y/o Crespina y Tissera
Estanislado Antonio o Estanislao Antonio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos y acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de ELIA
CRUZ o ELIAS CRUZ TISSERA, M.I.
2.852.714; CRESPINA o MARÍA MOLINA,
M.I. 7.671.691 y ESTANISLADO ANTONIO
o ESTANISLAO ANTONIO TISSERA, L.E.
6.600.151por el término de 20 días para
que comparezcan a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimiento de Ley.
Oficina, Río Cuarto, 01 de Agosto de
2008. Fdo.: Rita Fraire de Barbero (Juez)
Carlos Del Viso (Secretario).
5 días - 20509 - 5/9/2008 - $ 34,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial,
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Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaria Dra. Paula Peláez de Ruiz
Moreno, en los autos Gómez, Oscar R. Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de Don ROBERTO OSCAR
GÓMEZ para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 19 de
agosto de 2008.
5 días - 20514 - 5/9/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de los Sres. YOLANDA MENDONCA y
JUAN GREGORIEU en estos autos
caratulados "Mendonca Yolanda Gregorieu Juan - Declaratoria de
Herederos. Expte. 1399924/36" y a los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez. Dra. Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 20515 - 5/9/2008 - $ 34,50.
El Señor Juez de 1ª Inst. y 46º
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, en los autos "Vitale Nélida
Celestina - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nº 1.495.164/36), cita y emplaza
a los acreedores, herederos y/o
sucesores de NELIDA CELESTINA
VITALE (DNI Nº 3.245.893), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión,
para que en el término de veinte días al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Rafael
Aranda. Juez. Dra. Silvia A. Guerrero.
Prosecretaria Letrada. Córdoba, de
Agosto de 2008.
5 días - 20516 - 5/9/2008 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Señora Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, Dra. Susana E. Martínez
Gavier, en los autos caratulados
"Cáceres, Francisco; Ostorero, Irma Sara
- Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de ROBERTO FRANCISCO CÁCERES e
IRMA SARA OSTORERO por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 20 de agosto de 2008.Dra.
Verónica Stuart (Secretaria).
5 días - 20517 - 5/9/2008 - $ 34,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de Villa María, en autos caratulados:
"Gutiérrez José Ramón - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
GUTIERREZ JOSE RAMON, para que en
el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 14 de Agosto de 2008. Ana
María Bonadero de Barberis. Juez. María
Soledad Fernández. Prosecretaria

Letrada.
5 días - 20527 - 5/9/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ta. Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores de GIGENA FIGUEROA
JORGE EMILIANO en los autos
caratulados : "Gigena Figueroa Jorge
Emiliano - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nº 1496034/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión a
tomar participación, bajo apercibimiento,
por el término de ley. Córdoba, 20 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dra. Ricardo G.
Monfarrel. Secretario.
5 días - 20538 - 5/9/2008 - $ 34,50.G
RIO CUARTO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los
autos caratulados Martínez, Narciso
Domingo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a los bienes dejados por el
causante,
NARCISO
DOMINGO
MARTINEZ, L.E. 6.633.599, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 29 de Julio de 2008. Fdo.:
Dra. M. Laura Videla. Secretaria.
5 días - 20508 - 5/9/2008 - $ 34,50.
LABOULAYE - El Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Laboulaye, Secretaria
Única, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia
dejada por el causante LERCHUNDI
ANGEL ROGELIO para que en el
término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento en los
autos: "Lerchundi Ángel RogelioDeclaratoria
de
Herederos",
Publíquense edictos citatorios en el
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Fdo.: Dr. Pablo Cabral .Juez. Dr. Jorge
David Torres. Secretario. Ofic., 11 de
Agosto de 2008.
5 días - 20532 - 5/9/2008 - $ 34,50.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, Secretaria Dra.
Verónica Stuart cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EZEQUIEL
MONCADA, RAMONA o RAMONA JESÚS
LUQUE o RAMONA LUQUE ALVAREZ y
MARIA DEL ROSARIO MONCADA en los
autos caratulados "Moncada Ezequiel,
Luque Ramona o Luque Ramona Jesús
o Luque Álvarez Ramona y Moncada María
del Rosario, Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Susana
Martínez Gavier (Juez) Constanza Firbank
(Prosecretaria).
5 días - 20535 - 5/9/2008 - $ 34,50.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Cruz del Eje,
cita y emplaza, a quienes se consideren
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con derecho a los bienes dejados por el
causante en autos caratulados "DA VIA,
HOMAR OSVALDO - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Dr. Fernando
Aguado. Juez. Dra. Adriana Sánchez de
Marín. Secretaria.
5 días - 20537 - 5/9/2008 - $ 34,50.
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Dr. Aldo R.S. Novak,
cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
de BROCHERO SANTIAGO y SAVID
AGUSTINA MARQUESA o SAVID
AGUSTINA MARQUEZA o CLARA ROSA
MANSILLA o CLARA ROSA SAVID, 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 "Brochero,
Santiago. Savid, Agustina MarquesaDeclaratoria de Herederos" (Expte.
1303944/36). Fdo.: Dr. Aldo R.S. Novak.
Juez; Dra. Marta I. Trogrlich. Pro Secretaria
Letrada.
5 días - 20539 - 5/9/2008 - $ 34,50.
RIO TERCERO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 1 de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, Dr.
Gustavo A. Massano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
de Don GELINDO o GILINDO
SCLAUZERO para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar
participación en autos caratulados
"Sclauzero Gelindo o Gilindo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Oficina, 19 de
Agosto de 2008. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.
5 días - 20519 - 5/9/2008 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, Dra. Amalia
Venturuzzi de Las Varillas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JORGE
ALBERTO MARANETTO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
en estos autos caratulados: "Maranetto
Jorge Alberto - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, Agosto, 15 de 2008. Yupar,
Sec..
5 días - 20578 - 5/9/2008 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, Dra. Amalia
Venturuzzi de Las Varillas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NESTOR
RAMON PEREYRA para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
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estos autos caratulados: "Pereyra Nestor
Ramón - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Las Varillas,
Agosto, 15 de 20008. Yupar, Sec..
5 días - 20577 - 5/9/2008 - $ 34,50.
LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, Dra. Amalia
Venturuzzi de Las Varillas, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
FERNANDO VICTOR CONTE y MARIA
AURELIA DEL CARMEN GUTIERREZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Conte Fernando Víctor y María Aurelia del
Carmen Gutiérrez - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, Agosto, 15 de 20008. Yupar,
Sec..
5 días - 20576 - 5/9/2008 - $ 34,50.
COSQUIN. La Jueza de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes
CABADAS CONSTANTINO y BOTTER
ELSA en los autos caratulados "Cabadas
Constantino y Botter Elsa - Declaratoria
de herederos" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Cristina Coste de Herrero, Jueza. Nora
Palladino, secretaria. 19 de agosto de
2008.
5 días - 20550 - 5/9/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, provincia de Córdoba, Dr.
Alberto Luis Larghi, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la
sucesión de GAGLIANO GLADYS FELISA
y/o CLADIS FELISA MARIA GAGLIANO o
CLADIS FELISA M. GAGLIANO y/o GLADIS
FELISA M. GAGLIANO o GLADIS FELISA
MARIA GAGLIANO para que en el plazo
de 20 días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados
"Gagliano Gladis Felisa María Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
G, Nº 5 de fecha 24/3/05) bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis
Larghi, Juez. Dra. Marcela Palatini,
secretaria. Arroyito, 22 de agosto de 2007.
5 días - 20554 - 5/9/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL
HUGO ABRATE en autos caratulados
"Abrate, Angel Hugo - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1505238/36" y a 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, 11 de agosto de 2008.
Secretaría: Dra. María Cristina Alonso de
Márquez. Juez Dra. María Mónica Puga
de Juncos.
5 días - 20555 - 5/9/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 4,
Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza a todos
los que creyeren con derecho a la
sucesión de los causantes Sra. LLENES,
ROSA y Sr. CONTI LUIS DEL ROSARIO,
para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días (20) en autos "Llenes Rosa y otro Declaratoria de herederos" bajo
apercibimientos de ley. 25 de julio de
2008.
5 días - 20566 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de JAVIER
GUSTAVO CAMUSSO, para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados "Camusso
Javier Gustavo - Declaratoria de
herederos" Río Segundo, 1 de agosto de
2008. Dra. Martínez Gavier, Juez. Dra.
Constanza
Firbank
de
López,
prosecretaria letrada.
5 días - 20558 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados
"Vaccari Omar Rolando - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1495142/36)" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de OMAR ROLANDO VACCARI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Secretaría Dra.
María Alejandra Romero. Córdoba, 15 de
agosto de 2008.
5 días - 20563 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados
"Messina Silveira Ismar - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1498329/36)" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de ISMAR MESSINA SILVEIRA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Secretaría Dra.
Irene Bueno de Rinaldi. Córdoba, 22 de
agosto de 2008.
5 días - 20562 - 5/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante IRMA MARIA
ANA TERRENO (LC 7.675.030) por el
término de veinte días en los autos
"Terreno, Irma María Ana - Declaratoria
de herederos" Expte. Letra "T" Nº 68/12
iniciado el 24 de julio de 2008, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando
Flores, Juez. Isabel Llamas de Ferro,
secretaria.
5 días - 20561 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
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Conciliación y Familia de la ciudad de
Río Segundo, Secretaría Nº 1, ubicado
en calle Mendoza Nº 976, Planta Alta, en
los autos caratulados "PEREA JUAN
CARLOS - Declaratoria de herederos" ha
dictado al siguiente resolución: "Río II, 7
de agosto de 2008. Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Notifíquese. Dra. Susana E.
Martínez Gavier (Juez). Dra. Verónica
Stuart (secretaria).
5 días - 20553 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos
caratulados "De la Vega Alfredo Manuel Declaratoria de herederos" Expte.
1511242/36 ha dispuesto citar y emplazar
a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. ALFREDO
MANUEL DE LA VEGA para que dentro
del término de veinte días comparezcan
a
juicio
bajo
apercibimiento,
publicándose edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley, de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del C. de PC. Córdoba, 20 de agosto de
2008. Fdo. Dr. Guillermo César Laferriere,
Juez. Dra. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, secretaria.
5 días - 20542 - 5/9/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucciones,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos ya creedores
de don PEDRO GREGORIO MALANO;
para que en el término de veinte días
comparezcan y tomen participación en
los autos caratulados "Malano Pedro
Gregorio - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "M" Nº 48, Año 2008), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 3 de
julio de 2008. Dr. Emilio Yupar, secretario.
5 días - 20592 - 5/9/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de don RICARDO GRAZIANO y doña
LUCIA MAGDALENA GERBAUDO DE
GRAZIANO, para que en el término de
veinte días comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados
"Graziano Ricardo y Gerbaudo de
Graziano Lucía Magdalena - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra "G" Nº 45, Año
2008), bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 12 de agosto de 2008. Dr. Emilio
Yupar, secretario.
5 días - 20591 - 5/9/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
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emp l a z a
a
los
herederos
y
acreedores de don SERGIO FRANCISCO CANALIS para que en el
término de veinte días comparezcan
y tomen participación en los autos
caratulados "Canalis Sergio Francisco - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "C" Nº 66, Año 2008), bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 5
de agosto de 2008. Dr. Emilio Yupar,
secretario.
5 días - 20590 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, Dra. Susana
E. Martínez Gavier, cita y emplaza a
todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de
ALFONSO VICENTE y VICENTA MARIA
D R A G O o D R A G O G R A N ATA Declaratoria de herederos" para que
comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte (20) días a partir del
último día de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo,
19 de agosto de 2008. Dra. Palacio
de Arato, Juez (PAT) Dra. Constanza
Firbank de López, prosecretaria. Autos: Alfonso Vicente y Vicenta María
Drago o Drago Granata - Declaratoria
de herederos".
5 días - 20594 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, Dra. Susana
E. Martínez Gavier, cita y emplaza a
todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de
"FERNÁNDEZ HECTOR EDUARDO Declaratoria de herederos" para que
comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte (20) días a partir del
último día de publicación; bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo,
15 de agosto de 2008. Dra. Palacio
d e A r a t o , J u e z ( PAT ) D r. M a r c e l o
Gutiérrez,
secretario.
Autos:
"Fernández, Héctor Eduardo Declaratoria de Herederos".
5 días - 20593 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los
autos
caratulados
"Dardanelli
Florentino
Declaratoria
de
herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia
o bienes quedados al fallecimiento de
FLORENTINO DARDANELLI LE Nº
6.617.048, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Graciela del Carmen Filiberto, Juez.
J o r g e D a v i d To r r e s , p r o s e c r e ta r i o
letrado. Río Cuarto, 13 de agosto de
2008.
5 días - 20608 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, en los autos caratulados "Zabala Martín Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o

quienes se consideren con derecho
a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de MARTÍN ZABALA DNI
Nº 6.580.227, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Carlos
del Viso, secretario. Río Cuarto, 5 de
agosto de 2008.
5 días - 20607 - 5/9/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.
C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante "DELVI LUISA
MARIA PIGLIAPIOCO" para que en el
término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Dr. Domingo E. Valgañón (Juez). Dra.
Rabanal (secretaria). Marcos Juárez,
cuatro de julio de 2008.
5 días - 20628 - 5/9/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.
C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "SANTIAGO
MAREGA" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo E. Valgañón (Juez) Dra.
Rabanal (secretaria) Marcos Juárez,
veintitrés de julio de 2008.
5 días - 20627 - 5/9/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.
C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "LUIS ANTONIO
BOSSA" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo E.
Valgañón (Juez) Dra. Rabanal
(secretaria) Marcos Juárez, veintidós de
julio de 2008.
5 días - 20626 - 5/9/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.
C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante "LUIS NATALIO
MAREGA" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Dr. Domingo E. Valgañón (Juez) Dra.
Rabanal (secretaria) Marcos Juárez,
dos de julio de 2008.
5 días - 20625 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial de Tercera Nominación
de esta ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna en autos
caratulados: "Máspero, Carlos José Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes del causante don
CARLOS JOSE MASPERO DNI Nº
6.634.055 para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Martín Lorio (secretario). Río Cuarto, agosto
de 2008.
5 días - 20623 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río
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Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados "Nogueras
Garcés, Elmira - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante Sr.
NOGUERAS GARCES, ELMIRA MI Nº
92.622.896, para que dentro del
término de veinte días comparezcan
a
estar
a
derecho
bajo
apercibimientos de ley. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio L.
Pedernera, secretario. Río Cuarto,
agosto 20 de 2008.
5 días - 20595 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de esta ciudad de
Córdoba,
en
autos
"Lahorca
Gumersindo - Declaratoria de
herederos (1500751/36)" cita y
emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
del
causante
GUMERSINDO
LAHORCA, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de agosto de 2008. Dra.
Susana M. De Jorge de Nole, Juez.
Dra. Valeria Carrasco, prosecretaria
letrada.
5 días - 20633 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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 HUGO JUSTO GALARZA para que
comparezcan en los autos "Galarza Hugo
Justo - Declaratoria de herederos" (expte.
1511245/36) dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación
del edicto, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Miriam Pucheta de Barros,
Córdoba, agosto de 2008.
5 días - 20664 - 5/9/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. 15 de agosto de
2 0 0 8 . E l S r. J u e z e n l o C i v i l y
C o m e r c i a l d e C r u z d e l E j e , D r.
Fernando Aguado, cita y emplaza en
los autos caratulados "Carabelos
Luisa y otro - Declaratoria de
herederos" a los herederos y
acreedores quedados al fallecimiento
de LUISA CARABELOS y ERNESTO
JOSE BRIGIDO CASIVA en el plazo de
veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo. Ana Rosa Zeller,
s e c r e ta r i a . D r. F e r n a n d o A g u a d o ,
Juez.
5 días - 20670 - 5/9/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados "Biancotti Humberto
Federico y otra - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento de

Precio del ejemplar: $ 0,50.-

los causantes BIANCOTTI HUMBERTO
FEDE R I C O y C ATA L I N A L U I S A
MORIONDO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
N o l t e r, p r o s e c r e t a r i o l e t r a d o . L a
Carlota, 21 de julio de 2008.
5 días - 20652 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Pedernera,
J e s ú s To m á s - D e c l a r a t o r i a d e
herederos" Expte. 1503978/36 cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que
dentro del término de veinte días
comparezcan
a
juicio,
bajo
apercibimiento. Córdoba, 6 de agosto
de 2008.
5 días - 20638 - 5/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "Lucero Luis
Alberto - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1.497.663/36, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho
a l a s u c e s i ó n d e L U I S A L B E R TO
LUCERO, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan
a juicio y bajo apercibimiento de ley.
Hágase saber que el término de
veinte días comenzará a contarse
desde la última publicación. Córdoba,
19 de agosto de 2008. Fdo. Dr. Héctor
Daniel Suárez, Juez. Nilda Estela
Villagrán, secretaria.
5 días - 20653 - 5/9/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª
Inst. y Unica Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, Secretaría
Nº 2, ubicado en calle Mendoza Nº 976,
Planta Alta, en los autos caratulados
"COSTERO, LIDIO LEOP O L D O s /
Declaratoria de herederos" ha dictado
la siguiente resolución: "Río
Segundo, 21 de agosto de 2008.
Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Notifíquese. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, secretario.
5 días - 20657 - 5/9/2008 - $ 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 1, Dr. Alejandro
Daniel Reyes, cita y emplaza a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
ESTEVES ANTONIO; para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en
autos caratulados "Esteves Antonio Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6
de agosto de 2008.
5 días - 20666 - 5/9/2008 - $ 34,50

