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ALTA GRACIA - El Dr. Carlos Granda Avalos
avocado al Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
MARÍA LUCÍA MENDOZA, en autos:
"Mendoza, María Lucía s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Of. 30 de octubre de
2008. Dr. Carlos Granda Avalos, Juez - Dra.
Mariela Ferrucci, Secretaria.
5 días - 30026 - 5/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Inst. 44° Nom. C. y C.
Sec. Dra. Martínez M. Eugenia, Córdoba, autos : "Caceres Domingo - Freytes de Caceres
Cecilia - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
660396/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por MARIANA CACERES, MI. 7.959.978
para que en veinte (20) días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho (Art. 152 del C.P.C.). Cba., 8/2/2008.
Fdo.: Mira A. del Carmen - Juez; Martínez M.
Eugenia, Sec.
5 días - 30022 - 5/12/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de Río Cuarto, Secretaría N° 11, a cargo de
la Dra. Carla Victoria MANA, en autos:
"CRISTOFOLINI, Rosa y Antonio Ignacio
ALLENDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes, quedados al fallecimiento
de ALLENDE, Antonio Ignacio, D.N.I.
2.959.172 y CRISTOFOLINI, Rosa L.C.
7.774.185, a comparecer a estar a derecho,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Mariana Martínez
de Alonso - Juez; Dra. Carla Victoria Mana Secretaria.- Río Cuarto, 30 de octubre de
2008.5 días - 29549 - 5/12/2008 - $ 34.50
RÍO SEGUNDO - La Señora Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZO TORTA y MAGDALENA BRUCELLI,
para que comparezcan a estar a derecho en los
autos: "Torta Lorenzo y Magdalena Brucelli s/
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

Declaratoria de Herederos", por el término de le
(20 días), a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Junio de
2008. Fdo.: Susana E. Martínez Gavier - Juez;
Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretario.
5 días - 30008 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

Herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 14 de
Noviembre de 2008. Firmado: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez - Dra. Nora C.
Palladino, Secretaria.
5 días - 29946 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
ALMADA MARCOS AURELIO, 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, 11
de noviembre de 2008.
5 días - 29960 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDO ATILIO MARÍN y ARGENTINA VALVERDE, en autos caratulados:
"Marín, Fernando Atilio - Valverde Argentina Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1548311/
36", y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de noviembre de 2008. Puga de
Juncos, María Mónica, Juez - Alonso de
Márquez, María Cristina, secr. Córdoba, 19 de
noviembre de 2008.
5 días - 29965 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación Civil y Comercial, Secretaría a
cargo de la Dra. Nilda Estela Villagran, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de JUAN HORACIO GUTIERREZ, en los autos
caratulados: "Gutiérrez, Juan Horacio Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1508942/36) - Cuerpo 1)", por el término de
veinte (20) días, a comparecer y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Octubre de 2008.
5 días - 29963 - 5/12/2008 - $ 34,50.la Sra. Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: "CALVETTI,
VALERIANA DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1536832/36), cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento.
Fdo.: María Cristina Sanmartino - Juez;
Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.
5 días - 29964 - 5/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DONATELLI SAMUEL NICOLA O N O SAM, en
los autos caratulados: "Donatelli Samuel
Nicola O N O Sam - Declaratoria de
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El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN PEDRO BONILLO ó BONILLO SEGURA
ó JUAN BONILLO SEGURA y ANA MARÍA
MENCHON ó MENCHON CEBRIAN ó MARÍA
MENCHON CEBRIAN, en autos: "Bonillo ó
Bonillo Segura Juan Pedro - Menchon ó
Menchon Cebrian Ana Maria - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1435929/36", para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de marzo
de 2008. Fdo.: María Mónica Puga de Juncos, Juez - María Cristina Alonso de Márquez,
Secretaria.
5 días - 29974 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Juez de Primera
Instancia Civil, Com., Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, en los autos caratulados:
"Piñero, Lucio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PIÑERO
LUCIO, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Olcese Andrés Juez - Boscatto Mario G., Secretario.
5 días - 29977 - 5/12/2008 - $ 34,50.-
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HUINCA RENANCÓ - La Sra. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
JULIAN RODRIGUEZ y CARMEN GONZALEZ,
en los autos caratulados: "Rodríguez, Julián y
Carmen González s/Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. Nora Graciela Cravero.
Hca. Rcó., 19 de septiembre de 2008.
5 días - 29978 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados: "Arnosio, Tercilio Luis ó Tersilio
Luis - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
TERCILIO LUIS ó TERSILIO LUIS ARNOSIO, que
se crean con derecho en autos, para que
comparezcan a estar a derecho en autos, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 13 de noviembre de 2008.
Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 29968 - 5/12/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nom. De Río IV,
Secretaría Dra. Silvana Ravetti de Irico, en
los autos caratulados "MONACO TELMO DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes, quedados al fallecimiento
de MONACO TELMO, L.E. 6.622.263, a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.Fdo. Graciela del Carmen Filiberti, Jueza;
Anabel Valdez Mercado, Pro-Secretaria.- Río
Cuarto 29 de Octubre de 2008.5 días - 29548 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: El señor Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, en autos "Soria, Alba Gladis Eugenia
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
la causante, Alba Gladis Eugenia Soria D.N.I.
F. 7.787.296, para que en el término de Veinte
Días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto 30 de
Octubre de 2008.- Fdo. Dr. José Antonio
Peralta (Juez) Dra. María Laura Luque Videla
(secretaria).5 días - 29551 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: EL SEÑOR JUEZ EN LO CIVIL,
COMERCIAL Y FAMILIA DE PRIMERA
INSTANCIA Y SEGUNDA NOMINACION DE LA
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CIUDAD DE RIO CUARTO, CITA Y EMPLAZA
A HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LOS BIENES QUEDADOS AL FALLECIMIENTO
DEL CAUSANTE DON JOSE PEDRO CRESPO,
DNI. N° 2.945.047, PARA QUE DENTRO DEL
TERMINO DE 20 DIAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY, EN AUTOS: "CRESPO, JOSE PEDRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS.- Fdo.
Graciela Del Carmen Filiberti - Juez - Dra.
Andrea P. Sola - Secretaria.- RIO CUARTO,
12 de Noviembre de 2008.5 días - 29552 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: EL SEÑOR JUEZ DEL
JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, Y DE FAMILIA
DE PRIMERA NOMINACION DE LA CIUDAD DE
RIO CUARTO, DR. JOSE A. PERALTA EN LOS
AUTOS CARATULADOS "DIAZ, ALBERTO Y
MARIA CLEDEMIRA AGUILAR DECLARATORIA DE HEREDEROS", ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de los bienes de los causante
ALBERTO DIAZ D.N.I. N° 6.794.300 y MARIA
CLEDEMIRAAGUILAR D.N.I. N° 1.592.287 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
RIO CUARTO, 31 de octubre 2008.FIRMADO: M. LAURA LUQUE VIDELA SECRETARIA - JOSE A. PERALTA - JUEZ.5 días - 29553 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: La Sra. Juez Civil y Comercial
de 1° Inst. y 4° Nom. De Río Cuarto, Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante: Don RODRIGUEZ, Ramón
Hilarión L.E. N° 6.636.677, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
en autos: "FLORES de RODRIGUEZ, Elsa del
Carmen y RODRIGUEZ, Ramón Hilarión DECLARATORIA DE HEREDEROS".- Dra.
Sandra E. Tibaldi de Bertea - Juez.- Dr. Jorge
Huber Cossarini - Secretario.- Oficina, 6 de
Agosto de 2008.5 días - 29554 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nominación de Río Cuarto,
en los autos caratulados "CHIA Francisco
Leoncio y GARELLI María S/ Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña María GARELLI, L.C.
7.787.366, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 23
de Octubre de 2008.- Fdo. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez; Dra. Andrea A. Sola,
Secretaria.5 días - 29555 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: la Sra. Juez Civil y Comercial
de 1° Inst. y 1° Nom. De Río Cuarto, Dra. M.
Laura Luque Videla, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante: Doña TURRI, Nélida, D. N. I. N° F.
7.798.982, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos "TURRI Nélida
- DECLARATORIA DE HEREDEROS".- Dr. José
A. Peralta - Juez.- Dra. M. Laura Luque Videla
- Secretaria.- Oficina, 31 de octubre de
2008.5 días - 29556 - 5/12/2008 - $ 34.50
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RIO CUARTO: El Señor Juez de Primera
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados " Ballano Teobaldo o
Teobaldo Antonio y Delfina o Delfina Teresa
Fumero - 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 la causante DELFINA O
DELFINA TERESA FUMERO, DNI N°
93.521.913, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27 de
Octubre de dos mil ocho.5 días - 29557 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, en los autos
caratulados "IRUSTA LINDOR ADOLFO DECLARATORIADE 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 Don IRUSTA LINDOR
ADOLFO, L.E. N° 6.625.150, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
24 de Octubre de 2008. Dra. Andrea Sola Secretaria - Dra. Graciela Del Carmen Filiberti.Jueza.5 días - 29558 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: La Señora 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 caratulados: "TOLEDO, Rosario, Juana FERREYRA Y Rosa
TOLADO - declamatoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Rosario TOLEDO, Juana FERREYRA
y Rosa TOLEDO, D.N.I. ; 0.619.779, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
Secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño. RIO
CUARTO, 11 de Septiembre de 2.008.5 días - 29559 - 5/12/2008 - $ 34.50
RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 2da. Nominación, en autos:
"RODRIGUEZ, Oscar Gustavo - 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, Oscar Gustavo Rodríguez ( D.N.I.
23.436.918) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley.- Firmado: Dra.
Silvana Ravetti de Irico: Secretaria - Dra.
Graciela del Carmen Filiberti: Juez.- Río
Cuarto, 22 de setiembre de 2008.5 días - 29547 - 5/12/2008 - S/C.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial, de 1 Inst. 2da. Nom. "Reynoso,
Luisa Paulina - Declaratoria de Herederos",
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante LUISA PAULINA REYNOSO, DNI.
7.666.802, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Graciela del
Carmen Filiberti, Secretaria - Andrea Sola.
Río Cuarto, septiembre de 2008.
5 días - 29874 - 5/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de

Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCO
TALLONE, a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Corral de Bustos-Ifflinger,
Noviembre 10 de 2008.
5 días - 29916 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes PEDRO DIEGO
VACA y/o PEDRO VACA y RAMONA MARTA
AGUINALDO y/o RAMONA AGUINALDO, en
los autos caratulados: "Vaca, Pedro Diego Aguinaldo, Ramona Marta - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1554425/36, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Noviembre de 2008. Secretaría:
Dra. Morresi, Mirta Irene.
5 días - 29932 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados: "Arreyes, Juan Angel - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores by a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante JUAN ANGEL ARREYES, D.N.I.
7.011.092, para que dentro del término de
veinte días hagan valer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de
noviembre de 2008. Fdo.: Silvana Ravetti de
Irico, Secretaria.
5 días - 29934 - 5/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez Dr. Claudio Daniel Gómez, a cargo del
Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de NATALIO URBANO PERALTA,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria. Marcos Juárez, 12
de Noviembre de 2008.
5 días - 29917 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de
Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria,
en autos: "Abregu Juan Capistano ó Juan
Capristano y otra - Declaratoria de
Herederos", ha dictado la siguiente
Resolución: Villa Cura Brochero, 27/2/08...
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes JUAN CAPISTANO ó JUAN
CAPRISTANO ABREGU y SANCHEZ MARIA
NATIVIDAD, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquense edictos por el plazo legal en
el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 CPC)... Fdo.:
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny
Troncoso - Secretaria. V. Cura Brochero, 6/
10/08.
5 días - 29931 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARELLI VENUSTIO ANTONIO. En los autos
caratulados: "Carelli Venustio Antonio Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1564964/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 1º al 5 de diciembre de 2008
Córdoba, 19 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Marta Weinhold de Obregón.
5 días - 29929 - 5/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Secretaría Civil de la ciudad
de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA
CASADIDIO, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez,
Noviembre de 2008.
5 días - 29919 - 5/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación del Juzgado en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, Secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
ANTONIO BECERRA y JUANA ANDREA
KUNEN, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"Becerra, Antonio y otra - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "B" N° 95 año 2007)", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez - Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria. Oficina, 3 de Noviembre de 2008.
5 días - 29918 - 5/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a los bienes de la causante
CANULLO ANGELA MARIA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. María de los Angeles Rabanal, Secretaria.
Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, Noviembre de 2008.
5 días - 29877 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 ALDO ALFONSO QUINTEROS,
D.N.I. N° 6.55.153. En los autos caratulados:
"Quinteros, Aldo Alfonso - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1551497/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de Noviembre de 2008.
Sara Aragón de Pérez, Secretaria.
5 días - 29962 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 NAJJAR ANDALUCIA. En los
autos caratulados: "Najjar Andalucía Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1552725/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2008. Villalba Aquiles Luis,
Secretario.
5 días - 29966 - 5/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y 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 MIGOTTI RAUL
OSCAR. En los autos caratulados: "Migotti
Raúl Oscar - Declaratoria de Herederos -

Córdoba, 1º al 5 de diciembre de 2008
Expediente N° 68 - Letra "M", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 8 de Setiembre de 2008. Dra. C.
Coste de Herrero, Juez - Dra. Nora C.
Palladino, Secretaria.
5 días - 29973 - 5/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y 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 DURAN MARGIN MARIANO. En los autos caratulados:
"Duran Margin Mariano - Declaratoria de
Herederos - Expediente - Letra "D" N° 45",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 2 de Julio de
2008. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.
5 días - 29972 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 CRISTIANI MIGUEL ANGEL. En
los autos caratulados: "Cristiani Miguel Angel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1352899/36 - Cuerpo Uno", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2008. Dra.
Claudia E. Zalazar, Juez- Dra. Silvia Ferrero,
Secretaria.
5 días - 29975 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 22a.
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 BENEDETTI LUIS ANGEL. En
los autos caratulados: "Benedetti Luis Angel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1522988/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Noviembre de 2008. Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez - Dra. Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.
5 días - 29976 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37a.
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 HERRERA SEBASTIAN. En los
autos caratulados: "Herrera Sebastián - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1559135/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2008. Dr.
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez - Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 29992 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 48a.
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 ACOSTA JOSÉ LUIS. En los
autos caratulados: "Acosta José Luis Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1527312/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Septiembre de 2008. Dra. García de Soler
Elvira Delia, Secretaria.
5 días - 29991 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 MARE, ANITA - FRONTERA
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HERNANDO JESÚS. En los autos caratulados:
"Mare, Anita - Frontera Hernando Jesús Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1548478/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2008. Molina de Mur, Mariana
Ester, Secretaria.
5 días - 29990 - 5/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y 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 BISCARRA
NICASIA MARIA IGNACIA ó MARIA IGNACIA AHUMADA ARTURO. En los autos
caratulados: "Biscarra Nicasia Maria Ignacia
ó María Ignacia - Ahumada Arturo Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 5 de Setiembre de 2008. Dr. Nelson
Ñañez, Secretario.
5 días - 29989 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil y Comercial de 1ra. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Miranda, Gerardo Hilario y María
Esther Díaz - 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 de
MIRANDA GERARDO HILARIO, L.E. 2.946.172
y MARIA ESTHER DIAZ, L.C. 4.279.644, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 27 de
Octubre de 2008. Dr. José A. Peralta, Juez Dra- M. Laura Luque Videla, Secretaria.
5 días - 29901 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil y Comercial de 1ra. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Miranda, Miguel Gerardo 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 de MIRANDA
MIGUEL GERARDO D.N.I. 6.643.014, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 15 de
Octubre de 2008. Dr. José A. Peralta, Juez Dra. M. Laura Luque Videla, Secretaria.
5 días - 29899 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Deandrea y/o
D'Andrea Rosa - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho
a la herencia o bienes dejados por la causante
ROSA DEANDREA y/o D'ANDREA, M.I.
7.790.853, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Selene Carolina
López, Prosecretaria Letrada. Río Cuarto, 4
de Noviembre de 2008.
5 días - 29897 - 5/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS PODIO en los autos caratulados:
"Podio, Carlos - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo los

apercibimientos de ley. Bell Ville, 11 de
Noviembre de 2008. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez P.L.T. - Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.
5 días - 29843 - 5/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaría a cargo
del Dr. Jorge David Torres, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TOLEDO FÉLIX ANTONIO, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento en estos autos caratulados:
"Toledo, Félix Antonio s/Declaratoria de
Herederos". Firmado: Pablo Cabral: Juez. Jorge
David Torres, Secretario. Oficina, 11 de noviembre
de 2008.
5 días - 29870 - 5/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nominación
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes GERBALDO BERNARDO LUIS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Bell Ville,
12 de Noviembre de 2008. Autos: "Gerbaldo,
Bernado Luis - Declaratoria de Herederos".
Secretaría. Firmado: Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Juez - (P.A.T.) - Dra. Ana Laura Nievas - ProSecretaria.
5 días - 29868 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 42a. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FONTANAALBINO y
FERRONI ROSA VICTORIA. En los autos
caratulados: "Fontana Albino - Ferroni, Rosa
Victoria - Declaratoria de Herederos - Expte.
1549556/36", 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
Noviembre de 2008. Gladys Quevedo de Harris, Sec.
5 días - 29995 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO RICARDO HUBERT. En los autos
caratulados: "Hubert Alfredo Ricardo Testamentario - Expte. 1545269/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2008. María Beatriz Martínez
de Zanotti, Sec.
5 días - 30004 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 27a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANITA DEVICO. En los autos caratulados:
"Devico Anita - Declaratoria de Herederos Expte. 1559516/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Noviembre de 2008.:
Trombetta de Games Beatriz Elva, Sec.
5 días - 30003 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 48a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUGETTI MILKA YOLE. En los autos
caratulados: "Mugetti Milka Yole - Declaratoria
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de Herederos - Expte. 1546050/36", 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, 12 de
Noviembre de 2008. García de Soler, Elvira
Delia, Sec.
5 días - 30010 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 46a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTILLAN CARLOS DAMIAN y MOLINA
MARÍA ESTHER. En los autos caratulados:
"Santillan Carlos Damián - Molina Maria Esther
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1544450/36", 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, 13 de
Noviembre de 2008. Fournier Horacio
Armando, Sec.
5 días - 30021 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 31a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAZZELLI OSCAR ARMANDO. En los autos
caratulados: "Pazzelli Oscar Armando Declaratoria de Herederos - Expte. 1557145/
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, 5 de
Noviembre de 2008. Weinhold de Obregón
Marta Laura, Sec.
5 días - 30020 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AURELIA
ECHAGUIBEL. En los autos caratulados:
"Echaguibel Aurelia - 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, 27 de Mayo de 2008. Mario
Gregorio Boscatto, Sec.
5 días - 30000 - 5/12/2008 - $ 34,50.La Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Inst. 4ta. Nom. "López de Salvai Romualda
Luz y Modesto Pedro Salvai - Declaratoria
de Herederos", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes ROMUALDA LUZ
LOPEZ, L.C. 7.788.852 y MODESTO PEDRO
SALVAI, L.E. N° M 2.899.180, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Juez - Sandra Tibaldi de Bertea - Secretario
- Elio L. Pedernera. Río Cuarto, 30 de Octubre
de 2008.
5 días - 29893 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juzgado Civil, Comercial
y Familia de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. De la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Teillagorri, Josefina Clara s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento
JOSEFINA
CLARA
TEILLAGORRI, (D.N.I. 7.774.300), para que,
en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonso, Juez - Carla V. Mana, Secretaria.
5 días - 29882 - 5/12/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Zucarello, Italia Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a la herencia
o bienes del causante ITALIA ZUCARELLO,
DNI: 2.483.498, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José
Antonio Peralta, Juez - Mariana Andrea
Pavon, Secretaria. Río Cuarto, 8 de
Septiembre de dos mil ocho.
5 días - 29881 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. De la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: "Cogno,
Clemente y María Victoria ó Victoriana Peralta
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes CLEMENTE
COGNO, D.N.I. 2.839.248, y de MARÍA
VICTORIA ó VICTORIANA PERALTA, M.I. N°
7.792.577, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21/10/2008.
Sandra E. Tibaldi, Juez - Jorge Huber
Cossarini, Secretario.
5 días - 29887 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Malyberney y/o
Maliverney Federico Luis ó Luis Federico y
Fliberta Dora Salas - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho a herencia o bienes
de los causantes FEDERICO LUIS ó LUIS
FEDERICO MALIBERNEY y/o MALIVERNEY,
M.I. 2.942.215 y FILIBERTA DORA SALAS,
DNI: 7.788.887, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: José
Antonio Peralta, Juez - M. Laura Luque
Videla, Secretaria. Río Cuarto, 10 de
Noviembre de dos mil ocho.
5 días - 29889 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de esta ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Cerutti Lucia y/o
Cherutti de Cappellini Juan Cayetano Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes LUCÍA
CERUTTI y/O CHERUTTI de CAPPELLINI L.C.:
7.795.124 y JUAN CAYETANO CAPPELLINI,
M.I. 2.951.949, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela del
Carmen Filiberti - Juez - Silvana Ravetti de
Irico, Secretaria. Río Cuarto, 14 de Noviembre
de 2.008.
5 días - 29892 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, de Tercera Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, en los autos caratulados:
"Aguirre, Esteban Miguel - Declaratoria de
Herederos" ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de
los causantes AGUIRRE ESTEBAN MIGUEL,
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D.N.I. N° 6.619.935, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 10/11/2008. Firmado: Martín Lorio,
Secretario. Rolando O. Guadagna, Juez.
5 días - 29896 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría Dra. María Gabriela Aramburu,
en autos: "Jalil, Abraham Salim - 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, JALIL ABRAHAM SALIM, M.I.
6.571.455, par que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria. Río Cuarto, 10 de
Noviembre de 2008.
5 días - 29884 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, en estos autos
caratulados: "Lucero Carlos Alberto - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante CARLOS
ALBERTO LUCERO, D.N.I. 11.700.261, por el
término de 20 días para que comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación de ley, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
Septiembre de 2008. Firmado: Sandra E. Tibaldi,
Juez - Elio L. Pedernera, Secretario. Of. 6/11/08.
5 días - 29886 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante HUGO
MIGUEL WOYTOK y/o WOYTEK, L.E. N°
8.578.374, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Anabella
Marchesi, Prosecretaria. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Río Cuarto, 3 de Noviembre de
2008.
5 días - 29888 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor juez de 1° Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: "Maccio, Teresa Elena - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
MACCIO TERESA ELENA, L.C. N° 7.785.668, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de Octubre
de 2008. Fdo.: Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez - Andrea P. Sola, Secretaria.
5 días - 29883 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 1ra. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en los autos caratulados: "Florencio
Antonio Lujan - Declaratoria de Herederos (Expte.
08-L-2003)". Río Cuarto, Febrero 16 de 2004.
Cítese y emplácese a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante FLORENCIO ANTONIO
LUJAN, D.N.I. 12.620.139, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero (Juez) Ante mí: Dr. Raúl Oscar

Arrazola (Secretario). Río Cuarto, 13 de abril de
2004.
5 días - 29879 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
los bienes de la causante ARGUELLO
ATANASIA GREGORIA, en los autos
caratulados: "Arguello, Atanasia Gregoria Testamentario", Expte. N° 1554424/36, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Noviembre
de 2008. Secretaría: Dr. Arturo Rolando
Gómez.
5 días - 29845 - 5/12/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de la causante MARÍA
MAGDALENA FUNES, en los autos
caratulados: "Funes, María Magdalena Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.
5 días - 29912 - 5/12/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de la causante SALVADOR ALEJANDRO MAIDANA y/o SALVADOR A. MAIDANA, en los autos caratulados:
"Maidana Salvador Alejandro - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley.
5 días - 29911 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
A. Peralta, en estos autos caratulados:
"Filiberti Edito Denis - 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 EDITO DENIS
FILIBERTI, L.E. N° 6.579.420, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 6 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dra.
Laura Luque Videla, Secretaria.
5 días - 29898 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: "Díaz
José Cándido - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y toda persona que se considere con
derecho sobre los bienes dejados por el
causante DIAZ JOSE CÁNDIDO, L.E.
3.357.869, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 31/10/2008.
Mariana Martínez de Alonso, Jueza. Gabriela
Aramburu, Secretaria.
5 días - 29900 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Alcaraz, Antonio -

Córdoba, 1º al 5 de diciembre de 2008
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 ANTONIO ALCARAZ, DNI. 6.639.355, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 13 de Noviembre de 2008.
5 días - 29902 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, en los autos
caratulados: "Angelino Luis Ulrico y Antinesca
Deolinda Vaglienti ó Deolinda Antiniseca Vagliente
ó Deolinda Vagliete - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes ANGELINO
LUIS ULRICO (LE. 2.831.462) y ANTINESCA
DEOLINDAVAGLIENTI ó DEOLINDAANTINISECA
VAGLIENTE ó DEOLINDA VAGLIETE (L.C.
8.369.578), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley... Fdo.. Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Juez. Dra. Andrea Sola,
Secretaria. Río Cuarto, 22 de Octubre de 2008.
5 días - 29903 - 5/12/2008 - $ 34,50.Fecha 14 de noviembre de 2008, comparecen
los Dres. Antonio Ivan Giacardi y Héctor Rubén
Osés, por la participación que tiene acordada en
estos autos caratulados "SILVA JOSÉ MARÍA Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1463483/
36, quienes manifiestan que se encuentran
notificados en tipo oportuno de la audiencia
designada por el tribunal a los fines previstos
por el Art. 659 del C.P.C.C., la que fuera fijada
para el día de la fecha a las once horas (11 hs.),
y que ante la inasistencia de las partes
interesadas, solicitan se certifique tal
circunstancia por Secretaría, y se pasen los autos
a despacho a los fines de dictar el pendiente
auto de declaratoria de herederos. Conste.5 días - 29235 - 5/12/2008 - $ 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
ARGAÑARAZ ESTER VALERIA. En Autos
caratulados Argañaraz, Ester Valeria Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1549748/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2008. Molina de Mur, Mariana
Ester. Sec.5 días - 30344 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª 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
ROMERO EDUARDO ANTONIO - RUARTES,
MARÍA OFELIA. En Autos caratulados Romero
Eduardo Antonio - Ruartes María Ofelia Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1527282/
36 por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 03 de Octubre de 2008. Elba
Monay de Lattanzi. Sec.5 días - 30343 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª 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 CORRA
RAÚL HUMBERTO. En Autos caratulados Corra
Raúl Humberto - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1517852/36 - Cuerpo Uno, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2008. Dra. Gabriela

Córdoba, 1º al 5 de diciembre de 2008
M. Benítez de Baigorri. Dra. María Victoria Ovejero
- Prosecretaria Letrada.5 días - 30342 - 5/12/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, y Primera
Nominación de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FOTINOS MIRTA ROSA TERESA. En Autos
caratulados Fotinos Mirta Rosa Teresa Declaratoria de Herederos por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. San
Francisco, 21 de Noviembre de 2008. Dr.
Víctor Peiretti - Juez. Dr. Evaristo N.
Lombardi. Sec.5 días - 30351 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
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 BILBAO ELBA MARÍA. En
Autos caratulados Bilbao Elba María Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1544426/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 21 de Noviembre de 2008. Dra.
Benítez Baigorri Gabriela María - Juez. Dra.
Alicia Susana Prieto. Secretario.5 días - 30369 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
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 DÍAZ JORGE ANTONIO. En
Autos caratulados Díaz Jorge Antonio Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1535709/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 04 de Noviembre de 2008. Dr. Ortiz
Héctor Gustavo - Juez. Dra. Romero María
Alejandra. Secretario.5 días - 30368 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCERO MARÍA MERCEDES o MERCEDES
MARÍA. En Autos Caratulados Lucero María
Mercedes - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1551382/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 10 de Noviembre de 2008.
Patricia Licari de Ledesma, Sec.5 días - 30376 - 5/12/2008 - $ 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
CORDOBA PETRONA ROSA y/o CÓRDOBA
PETRONA ROSA - GIMÉNEZ JULIO ALFONSO.
En Autos Caratulados Cordoba Petrona Rosa
y/o Córdoba Petrona Rosa - Giménez Julio
Alfonso - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1552946/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 11 de Noviembre de 2008.
Luis Ricardo Soler, Sec.5 días - 30375 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DÍAZ MATEO CASTULO. En autos caratulados
Díaz Mateo Cástulo - Declaratoria de
Herederos - Exp- 1498220/36 y a todos los
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que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 07 de Octubre de 2008. Ricardo G.
Monfarrell, Sec.5 días - 30380 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESCALZO CARMEN DOLORES. En autos
caratulados Escalzo Carmen Dolores Declaratoria de Herederos - Expte 1539332/
36 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 13 de Noviembre de 2008. Romero
de Manca Mónica Inés, Sec.5 días - 30384 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL FERRER y
ROSARIO CABRERA. En Autos Caratulados
Ferrer Manuel - Cabrera Rosario - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1548247/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
17 de Noviembre de 2008. Gladys Quevedo de
Harris, Sec.5 días - 30386 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVA JAVIER ARCANGEL. En autos
caratulados Silva Javier Arcangel Declaratoria de Herederos - Expte. 1534192/
36 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2008. Prieto Alicia Susana,
Sec.5 días - 30388 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VARELA LAURA ROSA. En autos caratulados
Varela Laura Rosa - Declaratoria de
Herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 04 de
Septiembre de 2008. Marta Weinhold de
Obregon, Sec.5 días - 30391 - 5/12/2008 - $ 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
NAHAS BLANCA IRMA. En Autos Caratulados
Nahas Blanca Irma - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1560968/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 20 de Noviembre de 2008. Ana Rosa
Guidotti, Sec.5 días - 30393 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DUHALDE RAULALBERTO y SARDI HAYDEE
JOSEFINA. En autos caratulados Duhalde
Raúl Alberto - Sardi Haydee Josefina Declaratoria de Herederos - Expte. 1553814/

36 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
Noviembre de 2008. Domínguez Viviana
Marisa, Sec.5 días - 30392 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FALON SAVINO
HEDMUNDO. En autos caratulados Falon Savino
Hedmundo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1525496/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12 de Noviembre
de 2008. Gabriela Benítez de Baigorri (Juez).
María Victoria Ovejero - Pro-Sec.5 días - 30390 - 5/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela
Filiberti, Secretaría a cargo de la Dra. Sola, en
estos autos caratulados: "Fernandez, Ramón
Héctor - Declaratoria de Herederos", citas y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causante RAMON HECTOR FERNANDEZ,
D.N.I. 6.649.808, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, septiembre de
2008.
5 días - 30035 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Graciela
Filiberti, Secretaría a cargo de la Dra. Sola, en
estos autos caratulados: "Fernandez, Genaro y
otra - Declaratoria de Herederos", citas y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de los
causante GENARO BERNABÉ FERNANDEZ, L.E.
2919102 y MARÍA IGNACIA FERNANDEZ, L.C.
7.795.234, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de Octubre
de 2008.
5 días - 30034 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 2da.
Nominación, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría N° 3 a cargo de la autorizante,
Dra. Susana E. Gorordo de G. Zugasti, en autos:
"Candar Zarife ó Jarife - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante ZARIFE ó JARIFE
CANDAR, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 22 de
Octubre de 2008. Fdo.: Dra. Susana Gorordo de
G. Zugasti, Secretaria.
5 días - 30040 - 5/12/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la cuidad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en autos caratulados: "Ballari,
Ana s/Declaratoria de Herederos" (B-55-08), cita
y emplaza a herederos y acreedores de ANA
BALLARI, L.C. 7.785.890, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días a comparecer a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Huinca
Renancó, 14 de Noviembre de 2008. Dra. Nora
G. Cravero, Secretaria.
5 días - 30072 - 5/12/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. de Río Cuarto,
Dra. Susana Martínez de Alonso, Secretaría a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu, en los
autos caratulados: "Cesari de Ravinale Romana
y/o Ramona y Florencio Ravinale - 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
de ROMANAy/o RAMONA CESARI de RAVINALE
(DNI. 7.665.229) y de FLORENCIO RAVINALE
(L.E. 2.905.418), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los citados autos, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 14 de Noviembre de 2008.
5 días - 30078 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. de Río Cuarto,
Dra. Sandra E. Tibaldi, Secretaría a cargo del Dr.
Elio L. Pedernera, en los autos caratulados:
"Ramos, Juan Pedro - 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
de JUAN PEDRO RAMOS (DNI. 2.957.893), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los citados
autos, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29
de Septiembre de 2008.
5 días - 30077 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Río Cuarto,
Dr. José A. Peralta, Secretaría a cargo de la Dra.
M. Andrea Pavón, en los autos caratulados:
"Mercado, Lucia Clide - 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
de LUCIA CLIDE MERCADO (L.C. 5.463.840), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
citados autos, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 29 de Setiembre de 2008.
5 días - 30076 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO
HORACIO BECCARIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Beccaria, Osvaldo
Horacio - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
12 de Noviembre de 2008. Dra. María Cristina
P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 30044 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROMAN GERONIMO PAIRETTI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: "Pairetti Román
Gerónimo - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco, 12
de Noviembre de 2008. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria.
5 días - 30041 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
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de Córdoba, en los autos caratulados: "Gallo María
Angela - Declaratoria de Herederos" (Exp.
1544482/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante MARIA
ANGELA GALLO, D.N.I. N° 8.962.731, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
cuatro de noviembre de dos mil ocho. Firmado:
Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez - Dra. Gladis
Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 30048 - 5/12/2008 - s/c.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de
Marcos Juárez, Dr. Domingo Enrique Valgañón,
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores de JOSE DOMINGO DANIELE y
MARIA FABBRI, para que comparezcan a estar
a derecho por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley, en los autos: "Daniele,
José Domingo y otra - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "D" N° 16/2008), que se tramitan
por ante el mencionado Tribunal, Secretaría Única
a cargo de la Dra. María de los Angeles Rabanal.
Marcos Juárez, 20 de Noviembre de 2008.
5 días - 30031 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ JORGE
RICARDO. En los autos caratulados: "González
Jorge Ricardo - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1526383/36", 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, 21 de
Octubre de 2008. Secretaria: Licari de Ledesma
Ma. Clara Patricia.
5 días - 30158 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Concil. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLMEDO RICARDO GUILLERMO.
En los autos caratulados: "Olmedo Ricardo
Guillermo - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Alicia Peralta de
Cantarutti - Gustavo A. Masano, Juez.
5 días - 30149 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SASTRE ADRIANA
DE LAS MERCEDES. En los autos caratulados:
"Sastre Adriana de las Mercedes - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1542826/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Octubre de 2008. Secretaria: Bueno de Rinaldi
Irene Carmen.
5 días - 30154 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CALDERON JUAN
IGNACIO y GALLARDO MARIA LUISA. En los
autos caratulados: "Calderón Juan Ignacio Gallardo María Luisa - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1548438/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10
de Noviembre de 2008. Secretaria: Romero de
Manca Mónica Inés.
5 días - 30156 - 5/12/2008 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ESTHER
ACOSTA. En los autos caratulados: "Acosta,
Maria Esther - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1559533/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Arturo Rolando
Gómez.
5 días - 30167 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE MARIO
TORRES. En los autos caratulados: "Torres, José
Mario - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1559514/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Nora Cristina
Azar.
5 días - 30166 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUMBERTO
DESIDERIOóDESIDERIOHUMBERTOCABRERA
y MODESTA CUEVAS. En los autos caratulados:
"Cabrera Humberto Desiderio - Cuevas Modesta
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1552727/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de Noviembre
de 2008. Secretaria: Singer Berrotarán de
Martínez María.
5 días - 30165 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORA CRISTINA
RIGHETTI. En los autos caratulados: "Righetti Dora
Cristina - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1528495/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Octubre de 2008. Secretaria: Trombetta de
Games Beatriz Elva.
5 días - 30164 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ JARDEL
JOSE PEDRO y RIGHETTI MARIA ELENA. En los
autos caratulados: "Rodriguez, Jardel José Pedro
- Righetti Maria Elena - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1547486/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Fournier Horacio Armando.
5 días - 30163 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARA FRANCISCA
RUARTE. En los autos caratulados: "Ruarte Sara
Francisca - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1341826/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Diciembre de 2008. Secretaria: Raquel Menvielle
de Suppia.
5 días - 30168 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37° 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 PABLO
HERMANN ó HERNAN ó HERNANN DEGEN ó
DEGGEN,FRIDAóFRIDAEMMAóEMABREUERó

BRENUER y PABLO ROBERTO DEGEN. En los
autos caratulados: "Degen ó Deggen Pablo
Hermann ó Hernan ó Hernann - Degen Pablo
Roberto - Breuer ó Brenuer Frida ó Frida Emma ó
Ema - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1560827/36), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Noviembre
de 2008. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez - María
Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 30121 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37° 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 JUAN
JOSÉ BELTRAMO. En los autos caratulados:
"Beltramo, Juan José - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 1544817/36", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Secretaria.
5 días - 30124 - 5/12/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 6ta. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, por la Secretaría a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, en los autos caratulados
" Massolini, Pedro Agustín - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. MASSOLINI, PEDROAGUSTÍN D.N.I.
2.956.350 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 13 de
noviembre de 2008. Mariana Martínez de Alonso,
Juez - Carla Victoria Mana, Sec.
5 días - 30730 - 3/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez de 1ª
Instancia y 6ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, a cargo de la Dra. Mariana Martínez de
Alonso. Secretaria Aramburu, en los autos
caratulados "Páez, Oscar Vicente - Declaratoria
de Herederos", se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. OSCAR VICENTE PAEZ L.E.
2.956.417 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 21 de noviembre
de 2008.
5 días - 30731 - 3/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El señor Juez de 4ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a quien
se considere con derecho sobre la herencia o
los bienes dejados por CORDERO, JESÚS (D.N.I.
Nº 2.238.671), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 17 de noviembre
de 2008. Dr. Elio L. Pedernera, Secretario.
5 días - 30733 - 3/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quien se
considere con derecho sobre la herencia o los
bienes dejados por TESSA, MIGUEL HÉCTOR
PEDRO (D.N.I. Nº 6.633.038), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 19
de noviembre de 2008. Dra. M. Laura Luque
Videla, Secretaria.
5 días - 30734 - 3/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. del Juzgado de Nom. Nº
38 en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
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sucesión de MARIANO OSMAR LEONARDO en
autos "Marino, Osmar Leonardo Declaratoria de herederos - Expte. Nº 1565074/
36" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
noviembre de 2008. Sec. Gómez, Arturo
Rolando.
5 días - 30570 - 5/12/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cruz del Eje, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
JOSE MARIAACOSTA MI Nº 2.996.554 fallecido
el 20 de enero de 1982, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan en los autos "Acosta José María Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, noviembre de 2008. Adriana
Sánchez de Marín, secretaria.
5 días - 30576 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia. de
Río III; Cba., en autos: "Lombardo, José y Juana
de la Cruz Ramírez o Ramires - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE LOMBARDO y
JUANA DE LA CRUZ RAMÍREZ por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
24 de noviembre de 2008. Dr. Rafael Garzón,
sec.
5 días - 3561 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO HUGO COMINI (DNI
Nº 6.594.285 para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Comini Alberto Hugo - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Villa María, 14 de
marzo de 2007. Juez. Dr. Alberto Ramiro
Doménech, secretaría Nº 8 Dra. Paola L.
Tenedini.
5 días - 30560 - 5/12/2008 - $ 34,50
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes don
CRISANTO CORREDERA y doña FRANCIACA
ANA SEGUI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Corredera Crisanto y otra Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dra.
Olga Caprini, prosecretaria. Oliva, 14 de
noviembre de 2008.
5 días - 30550 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 31ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dr. Aldo R. S.
Novak, Secretaría a cargo de la Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón, en los autos caratulados
"Gómez, José - Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1262451/36)" ha dictado al siguiente
resolución: Córdoba, 30 de octubre de 2008. Por
iniciado incidente de solicitud de venta dispuesto
por los arts. 708 y siguientes del CPCC Imprimase
el presente el trámite de juicio abreviado. Por
ofrecida la prueba que se expresa, la que será
proveída en su oportunidad. Cítese y emplácese
al coheredero Meyer Gregorio Gómez, para que
en el término de veinte días, comparezca,
conteste la incidencia, debiendo ofrecer toda la
prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los art. 507 y 509 del C. de PC.
Córdoba, 24 de noviembre de 2008.
5 días - 30553 - 5/12/2008 - $ 34,50
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VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"García Manuel Armando y Llufrín o Llufriú,
Antonia - Declaratoria de herederos" Villa María,
31 de octubre de 2008. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez. Dra. María Aurora Rigalt,
secretaria.
5 días - 30559 - 5/12/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. 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 sucesión de NORBERTO JUAN
BONELLI, MERCEDES PRIETO para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto comparezcan en autos
"Bonelli, Norberto Juan y Prieto Mercedes s/
Declaratoria de herederos" bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 14 de noviembre de 2008.
5 días - 30563 - 5/12/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. OSCAR ANTONIO BALBI para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados "Balbi,
Oscar Antonio - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 30578 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez Civil y Comercial de 43ª Nom. de
Córdoba, Dr. Héctor Gustavo Ortiz, en autos
"Almada, Luisa - Pérez Héctor Oscar Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1527452/36, cita y emplaza por edictos en el
BOLETÍN OFICIAL a herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Sra. LUISA
ALMADA MI Nº 4.120.199 y Sr. HECTOR OSCAR PEREZ DNI 6.503.582 para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez. Dra.
María Alejandra Romero, secretaria. Of. 24
de noviembre de 2008.
5 días - 30589 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 34ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Ariel A. G.
Macagno, en los autos caratulados
"Manfredi, Hermes Roque Domingo Declaratoria de herederos" (Expte. 1558542/
36) cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
HERMES ROQUE DOMINGO MANFREDI para
que en el término de veinte días (20)
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 20 de noviembre de
2008. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.
Dra. Ana Eloisa Montes, secretaria.
5 días - 30591 - 5/12/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Sec. A cargo de la Dra. Bueno de Rinaldi,
Irene en autos "De Luca, Pascual Declaratoria de herederos - Expte. 1554558/
36" cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante DE LUCA PASCUAL para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de noviembre de 2008. González de
Quero, María Soledad, Juez. Bueno de Rinaldi
Irene, secretaria.
5 días - 30592 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación de
Río Tercero, en los autos caratulados "Maldonado
Irma Dina - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Sra. IRMA
DINA MALDONADO DNI Nº 3.536.676, para que
comparezcan a estar a derecho en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimientos de ley.
Secretaría Nº 2. Oficina, 8 de noviembre de 2008.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. María Laura
Sciarini, prosecretaria letrada.
5 días - 30601 - 5/12/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALBERTO VICENTE BERTOLDI, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Autos:
"Bertoldi, Alberto Vicente - Declaratoria de
herederos" (Expte. Nº 1339867/36 - Cuerpo
1) Córdoba, 12 de noviembre de 2007. Dra.
María Mónica Puga de Juncos, Juez. Dra.
María Cristina Alonso de Márquez, secretaria.
5 días - 30586 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Gladys Quevedo de Harris, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
EDUARDO GUEDIKIAN en los autos
caratulados "Guedikian, Eduardo Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1508928/36)" por el término de veinte (20)
días; bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8
de octubre de 2008.
5 días - 30585 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo
de la Dra. MARIA DE LAS MERCEDES
FONTANA DE MARRONE, 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 sucesión del causante Sr. JUAN JOSE
GALÍNDEZ a comparecer a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
"Galíndez Juan José - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1559351/36)" dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación; bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Leticia Corradini de Cervera, secretaria.
Córdoba, 21 de noviembre de 2008.
5 días - 30583 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría a cargo del Dr. Arturo
Rolando Gómez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JUAN CARLOS CALDERON, en los autos
caratulados "Calderón, Juan Carlos Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1500650/36) por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
noviembre de 2008.
5 días - 30582 - 5/12/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante RAQUEL
CEBALLOS para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Ceballos Raquel - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dra. Molina Torres, Of. Noviembre
de 2008.
5 días - 30663 - 5/12/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados
"Lencina o Lencinas Ricardo o José Ricardo
o José R. Y otros - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
LENCINA o LENCINAS RICARDO o JOSE
RICARDO o JOSE R. y de MUSSATTI o
MUSATTI o MUZATI ANA o ANITA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez. Libertad V.
Domínguez de Gómez, secretaria. Deán
Funes, 5 de noviembre de 2008.
5 días - 30665 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial; cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. VAN BOMMET DANIEL
ALBERTO, en los autos caratulados "Van
Bommet Daniel Alberto - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1486325/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 2/10/2008. Fdo.
Dr. Guillermo Falco, Juez.
5 días - 30668 - 5/12/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial de Conciliación y Flia. de Alta
Gracia, Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MICHELUCCI ROLANDO SIRIO en autos
caratulados "Michelucci Rolando Sirio o Siro
- Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento.
5 días - 30669 - 5/12/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. VALERIO
ELVIRA en los autos caratulados "Valerio
Elvira y su acumulado - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Mariela
Ferrucci, secretaria.
5 días - 30670 - 5/12/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTHA INES BAUK en los autos
caratulados "Bauk Martha Inés - Declaratoria
de herederos" (Expte. Letra B, Nº 103/08)"
para que comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Hernán Carranza, prosecretario. Dr.
Víctor Cemborain, Juez. Of. 24/4/08.
5 días - 30667 - 5/12/2008 - $ 34,50

7
RIO SEGUNDO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados
"LUDUEÑA HUGO HUMBERTO s/Declaratoria
de herederos" Expte. Letra L Nº 24, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.
5 días - 30659 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA CURA BROCHERO. El Juez de 1ª Inst.
del Juzg. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Villa
Cura Brochero, en autos caratulados "Bustos
Manuel Carlos - Declaratoria de herederos"
ha dictado la siguiente resolución: Villa Cura
Brochero, 5 de noviembre de 2008. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
MANUEL CARLOS BUSTOS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, a cuyo fin publíquense edictos por
el plazo legal en el BOLETÍN OFICIAL (art.
152 del C.P.C.) Fdo. Juan Carlos Ligorria,
Juez. José María Estigarribia, prosecretario
letrado.
5 días - 30657 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Decimocuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados "Azun
Jorge Marcelo - Declaratoria de herederos Expte. Nº 1444560/36" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante AZUN JORGE
MARCELO DNI Nº 28.271.507 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos bajo
apercibimiento de ley. 29 de octubre de 2008.
Fdo. Gustavo R. Orgaz, Juez. Nora Cristina
Azar, secretaria.
5 días - 30656 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Circunscripción 1ª de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. AMERICO
BAUTISTA RE en autos: "Re, Américo Bautista
- Declaratoria de herederos" para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 26 de setiembre de 2008. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Verónica
Stuart, secretaria.
5 días - 30609 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Circunscripción 1ª de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. RICARDO
TOMASONI en autos: "Tomasoni, Ricardo Declaratoria de herederos" para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 26 de setiembre de 2008. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo
Gutiérrez, secretario.
5 días - 30608 - 5/12/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en los autos caratulados "Capellini
o Cappelini Ramón Sebastián o Sebastiano Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "C"
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Nº 30, Año 2008) ha dictado la siguiente
resolución: "Arroyito, 13 de noviembre de
2008. Agruéguese el oficio diligenciado. Por
iniciada la declaración de herederos del
causante. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el plazo de veinte días, comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL por el plazo
de ley. Recaratúlese y rectifíquese en el libro
de entradas correspondiente. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Fdo.
Dr. Alberto Luis Larghi, Juez. Dra. Verónica
Nigro, prosecretaria suplente.
5 días - 30629 - 5/12/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia. Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de la causante ANITA
MARGARITA MEDIOT, ANITA MEDIOT, ANITA
MARGARITA MEDIOTT y/o ANA MARGARITA
MEDIOT en los autos caratulados "Mediot,
Ana Margarita - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimientos de ley.
5 días - 30628 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez Civil,
Comercial, Conciliación de Primera Inst. y 2ª
Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Cba.
Secretaría Nº 3, cítese a los herederos de
JOSE ANTONIO CARRAM y NAIM MIGUEL
CARRAM para que en el plazo de veinte días
comparezcan a hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Carram Moisés y otro Declaratoria de herederos" Villa Dolores,
Cba. 17 de noviembre de 2008. Fdo. Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, secretaria.
5 días - 30627 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos Cejas Ramón Rafael Declaratoria de herederos - Expte. 1540057/
36 cita y emplaza a herederos, acreedores
y todo el que se considere con derecho a la
herencia de RAMON RAFAEL CEJAS por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Secretaria Domingo Ignacio Fassetta.
Córdoba, 30 de octubre de 2008.
5 días - 30625 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARSAL
LEONOR ANA, en los autos caratulados
"Marsal Leonor Ana - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Benítez Baigorria
Gabriela María, Juez. Prieto Alicia Susana,
secretaria.
5 días - 30624 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Rita V. Fraire
de Barbero en los autos caratulados "Mattalia
José - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante, JOSE MATTALIA LE Nº 2.960.015,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el diario BOLETÍN OFICIAL de la provincia
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de Córdoba. Río Cuarto, 21 de noviembre de
2008. Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Juez. Dr. Diego Avendaño, secretario.
5 días - 30649 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, de esta ciudad de Villa
María; cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BIANCO, PEDRO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la debida participación en
estos autos caratulados "Bianco, Pedro Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "B"
Nº 34, de fecha 22/10/08) bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Augusto G. Cammisa, Juez. Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo, secretaria.
5 días - 30611 - 5/12/2008 - $ 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 BORNANCINI
EGIDIO LUIS y RAMALLO MANUELA PATRICIA
en los autos caratulados "Bornancini
Herminia Teresa - Bornancini Egidio Luis Ramallo Manuela Patricia - declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1467995/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de noviembre de 2008.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr. Fournier
Horacio Armando, secretario.
5 días - 30603 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de RICARDO CLODOMIRO FERREIRA
ACHÁVAL, en los autos: "Ferreira Achával,
Ricardo Clodomiro - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1544771/36), por el
plazo de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Manuel Rodríguez Juárez, Juez Mariana Molina, Secretaria. Córdoba, 20 de
noviembre de 2008.
5 días - 30116 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda
Nominación, de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Secretaría N° 3, a
cargo de la Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAUL DOMINGO GIRAUDO, por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley en los autos caratulados: "Giraudo, Raúl
Domingo - Declaratoria de Herederos". San
Francisco, Noviembre 10 de 2008.
5 días - 30068 - 5/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA INES NORIEGA, en autos: "Noriega,
Maria Inés - Declaratoria de Herederos"
Expediente Letra N - N° 98 - Año 2008, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
27 de Octubre de 2008. Juez: Dr. José María
Tonelli, Secretario: Dr. Gustavo Adel
Bonichelli.
5 días - 30065 - 5/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

NAZARENO FOCHINI y AMANTINA ó
AMANDINA NARDI, en autos: "Fochini
Nazareno y Amantina ó Amandina Nardi Declaratoria de Herederos" Expediente Letra
F - N° 41 - Año 2008, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 27 de
Octubre de 2008. Juez: Dr. José María Tonelli,
Secretario: Dr. Gustavo Adel Bonichelli.
5 días - 30064 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza
por el término de veinte días, a los herederos
y acreedores de la causante ETELVINA
ROSA VERDE, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Verde, Etelvina Rosa
- Declaratoria de Herederos", Secretaría N°
3 Dra. Daniela Hochsprung.
5 días - 30091 - 5/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor M. Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO FIORE,
DOMINGO FIORE, PASCUAL FIORE y JOSÉ
FIORE, para que dentro del término de 20
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: "Fiore, Ernesto, Domingo
Fiore, Pascual Fiore y José Fiore Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria. Bell Ville, 6 de Noviembre
de 2008.
5 días - 30096 - 5/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor M. Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO
SANTIAGO GREGORIO y CEFERINA
GERALDA IBARRA, para que dentro del
término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Ferrero Santiago
Gregorio y Ceferina Geralda Ibarra Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria. Bell Ville, 21 de Octubre
de 2008.
5 días - 30097 - 5/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. de Bell Ville, Dr.
Víctor M. Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEGIOVANNI
ANTONIO FRANCISCO y MARIA LUISA
YOLANDA NITARDI, para que dentro del
término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Degiovanni Antonio Francisco y María Luisa Yolanda Nitardi Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria. Bell Ville, 21 de Octubre
de 2008.
5 días - 30098 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30va. 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 MORENO JUAN CARLOS
BARTOLOMÉ, en los autos caratulados:
"Moreno, Juan Carlos Bartolomé -
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Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1541906/36), para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de Noviembre
de 2008. Fdo.: Dr. Ossola, Federico Alejandro,
Juez - Dra. Arata de Maymo María Gabriela,
Secretaria.
5 días - 30161 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 28°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni, de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados : "Carioni,
Roberto Carlos - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1435987/36)", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CARIONI ROBERTO CARLOS,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Guillermo Céar Laferriere, Juez y
Dra. Nélida Margarita Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni, Secretaria.
5 días - 30162 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELSA MARÍA VOTTERO, MARÍA MAGDALENA
CORRADO y ADERMO PEDRO SCIAMANNA,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1: Dra.
Verónica Stuart.
5 días - 30169 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIDE MAGDALENA BOLSI de
BOSELLI, en los autos caratulados: "Bolsi
de Boselli, Elide Magdalena - Testamentario"
Expte. N° 1540289/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de octubre de 2008. Fdo.:
Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dr. Aquiles J.
Villalba, Secretario.
5 días - 30159 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de AUGUSTO
ECHEGARAY, en los autos caratulados:
"Echegaray, Augusto - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1538490/36",
para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
noviembre de 2008.
5 días - 30157 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 44° Nominación de la ciudad de
Córdoba, ha ordenado citar y emplazar a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ADOLFO
LUIS BATTELLI, D.N.I. 6.476.793, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Battelli Adolfo Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1536654/36), bajo
apercibimiento. Córdoba, 30 de octubre de
2008. Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez - Dra. Ma.
Eugenia Martínez, Secretaria.
5 días - 30155 - 5/12/2008 - $ 34,50.-
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VILLA MARÍA - La señora Jueza de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial ay de Familia
de Primera Nominación de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimientos
de ley en los autos caratulados: "SOSA
NARCISO ROMEO (h) - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "S" N° 02, iniciado el 24
de Junio de 2008. Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez - Dra. María Soledad Fernández Pro Secretaria Letrada. Villa María, 7 de
noviembre de 2008.
5 días - 30182 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil, Comercial y
de Familia de Villa María, Dr. Fernando Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ LEONIDAS ARGUELLO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley, en autos: "Argüello, José
Leonidas - Declaratoria de Herederos", que
tramitan por ante este Tribunal, secretaría a cargo
de la Dra. Daniela Hopchsprung. Villa María,
Noviembre 17 de 2008.
5 días - 30188 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María (Córdoba),
cita y emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de SEBASTIAN
ALFREDO GARCIA ó ALFREDO SEBASTIÁN
GARCIA ó ALFREDO GARCIA y de SARA
CEBALOS ó SARA CEBALLOS GALLARDO,
bajo apercibimiento del ley, en los autos
caratulados: "García Sebastián Alfredo ó García
Alfredo Sebastián ó Alfredo García y Ceballos
Sara ó Ceballos Gallardo Sara - Declaratoria de
Herederos". Secretaría: Dr. Pablo Enrique Menna.
Villa María (Cba.), Noviembre de 2008.
5 días - 30184 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3ra.
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante EDMUNDO
VICTOR BUFFAZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Buffaz Edmundo Víctor
- Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 14 de noviembre de 2008.
Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.
5 días - 30183 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos: "Pérez, Ignacio Gregorio y otra - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes IGNACIO GREGORIO PEREZ y MARIA
CLORINDA ó MARIA CLOTILDE ó CLEOTILDA ó
CLEOTILDE MARQUEZ, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos de mención,
bajo los apercibimientos de ley. Oficina, 18 de
Noviembre de 2008. Fanny Mabel Troncoso, Sec.
5 días - 30281 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos: "Carrizo, Reyes Teleforo ó Reyes Telesforo
y otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes REYES
TELEFORO ó REYES TELESFORO CARRIZO y
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MERCEDES ARMINDA SALAS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos de
mención, bajo los apercibimientos de ley. Oficina,
18 de Noviembre de 2008. Fanny Mabel Troncoso,
Sec.
5 días - 30280 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia 1°
Nom. Civil y Comercial, Sec. a cargo de la Dra.
María Aurora Rigalt, en autos caratulados:
"Genero, Ana María y Diale José Sebastián Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los causantes,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, mediante
publicación de edictos a realizarse en el BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C.)... Notifíquese.
5 días - 30187 - 5/12/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO J. REYNA, en los autos
caratulados: "Fernandez Damiana Vicenta y
Pedro J. Reyna - Declaratoria de Herederos", a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el BOLETÍN OFICIAL, por
cinco (5) veces, sin perjuicio de la citación directa
a los que tuvieren residencia conocida para que
comparezcan en el plazo de tres (3) días, bajo
apercibimiento. Alta Gracia, 22 de Octubre de
2008. Fdo.: Dr. Carlos O. Granda Avalos - Juez.
Alejandro Daniel Reyes, Secretario. Alta Gracia,
Noviembre de 2008.
5 días - 30288 - 5/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de Familia y Conciliación de la 8va. Circunscripción
Judicial, con sede en la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL ROBERTO
FERNANDEZ, para que comparezcan dentro del
plazo de veinte días desde la última publicación
de edictos, en los autos: "Fernandez, Angel
Roberto - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3 de Noviembre
de 2008. Karina Giordanino, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 30289 - 5/12/2008 - $ 34,50VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, y Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ANTON IO JOSÉ CAPITANI (L.E. 5.528.099), a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "Capitani,
Antonio José - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Secretaría Dra. Paola L. Tenedini. Villa
María, Setiembre de 2007.
5 días - 30276 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaría Nro. tres (3) en los autos caratulados:
"Parissia Osvaldo Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de OSVALDO ANTONIO
PARISSIA, Doc. de Ident. 6.594.855 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
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de ley. Fdo.: Rafael Garzón, Juez - Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario. Oficina, 16
de octubre de 2008.
5 días - 30313 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

participación en autos por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 13 de Noviembre de 2008.
5 días - 30325 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría Nro. tres (3) en los autos caratulados: "Artaza Maria Rosaura y
Elpidio Humberto Fernandez - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA ROSAURA ARTAZA, Doc. de Ident. F
3.639.703 y ELPIDIO HUMBERTO
FERNANDEZ, Doc. de Ident. M 6.587.466 para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Rafael Garzón, Juez - Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario. Oficina, 16
de octubre de 2008.
5 días - 30310 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante ROSA
PAULINA ó ROSA ANUNSIATA LUPI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "Lupi, Rosa Paulina ó Rosa
Anunsiata - Declaratoria de Herederos",
Expte. "L" N° 21, Año 2008, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 14 de
Noviembre de 2008. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.
5 días - 30347 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión de
IRMA ZULEMA MURA, a comparecer en estos
autos caratulados: "Mura, Irma Zulema Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 10 de noviembre de 2008. Fdo.:
Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 30322 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, en
autos: "González, Cruz Ilda y otro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes CRUZ ILDA
GONZALEZ y CARLOS ALFREDO BIANCHINI,
para que en el término de veinte días, a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
30 de Octubre de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller,
Secretaria.
5 días - 30350 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión de
RAMÓN SALVADOR MURA y de ISABEL
RAMONA FERREYRA, a comparecer en
estos autos caratulados: "Mura, Ramón Salvador y otra - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10 de
noviembre de 2008. Fdo.: Sulma Scagnetti
de Coria, Secretaria.
5 días - 30323 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, en autos:
"Rodríguez Dolores Alicia - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes DOLORESALICIARODRIGUEZ,
para que en el término de veinte días, a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 30
de Octubre de 2008. Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dra. Ana Rosa Zeller, Secretaria.
5 días - 30349 - 5/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, en autos caratulados:
"Cassineri, Pedro Pablo ó Pablo Cassineri
Vigani ó Pablo P. Cassineri Vigoni ó Pablo
Pedro Cassineri Vigoni - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante la Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante PABLO
PEDRO CASSINERI ó PABLO CASSINERI
VIGANI ó PABLO P. CASSINERI VIGONI ó
PABLO PEDRO CASSINERI VIGONI, a estar a
derecho y tomar participación en autos por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 13 de Noviembre de 2008.
5 días - 30324 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, en autos caratulados: "Tonini
Delvio Santiago - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante la Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante DELVIO SANTIAGO
TONINI, a estar a derecho y tomar

El Juez de 1ra. Instancia y 19° Nominación en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO GALVEZ - CARMEN
CALIZAZA - CÉSAR GONZALO GALVEZ - JULIO
ALVARO GALVEZ. En los autos caratulados:
"Galvez, Julio - Calizaya Carmen - Galvez César
Gonzalo - Galvez Julio Alvaro - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1472964/36 - Cuerpo 1", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Luis Ricardo Soler,
Secretario.
5 días - 30356 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
HIEMBUCHER ELISA ELENA en los autos
caratulados: "Hiembuchner, Elisa Elena Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Isabel Llamas
de Ferro, Secretaria.
5 días - 30353 - 5/12/2008 - $ 34,50.-
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RÍO TERCERO - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Comercial, y de Conciliación de
Río Tercero, Secretaría a cargo de la Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, cita y emplaza a
los herederos y/o acreedores del causante
JOSE ROBERTO ESMERITO VELEZ para que
en el término de veinte días comparezca a
tomar participación en estos autos
caratulados: "Velez, Jose Roberto Esmerito
Vélez - Declaratoria de Herederos - Expte.
34 Letra "V", bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Sulma
Scagnetti de Coria. Río Tercero, 6 de
Noviembre de 2008.
5 días - 30327 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Familia y Conciliación,
Secretaría N° 2, de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión de MARÍA ESTER ESCUDERO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, en autos caratulados: "Escudero María Ester Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez - Dra. Laura Sciarini Prosecretaria Letrada. Río Tercero, 10 de
noviembre de 2008.
5 días - 30326 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRGONE o MIRGONI OLGA YOLANDA. En
los autos caratulados: Mirgone o Mirgoni Olga
Yolanda - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1155333/36 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 29 de Mayo
de 2007. Secretario: Silvia Wermuth de
Montserrat - Sec.5 días - 30581 - 5/12/2008 - $ 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
TERESA DORA ASSON. En los autos
caratulados: Asson Teresa Dora Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1544270/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 17 de Noviembre de 2008.
Secretario: Romero María Alejandra - Sec.5 días - 30580 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTELA MARGARITA BANCHIO. En los autos
caratulados: Banchio Estela Margarita Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1488706/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 12 de Agosto de 2008. Secretario:
María Cristina Barraco - Sec.5 días - 30579- 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUADE JUAN CARLOS. En los autos
caratulados: Aguade Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1516932/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
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veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 16 de Octubre de 2008. Secretario:
García de Soler Elvira Delia - Sec.5 días - 30584 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERTONI CARLOS EUGENIO. En los autos
caratulados: Bertoni Carlos Eugenio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1560942/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 17 de
Octubre de 2008. Quevedo de Harris, Justa
Gladys - Sec.5 días - 30588 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUADE JUAN CARLOS. En los autos
caratulados: Aguade Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1516932/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 16 de Octubre de 2008. García de
Soler Elvira Delia - Sec.5 días - 30584 - 5/12/2008 - $ 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
VIVES RAFAEL ROQUE. En los autos
caratulados: Vives Tomás Edmundo - Vives
Rafael Roque - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1541748/36 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 03 de Noviembree de 2008.
Secretario: Romero María Alejandra - Sec.5 días - 30587 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORELLO JOSÉ y CAVOLI ANUNCIADA o
ANUNCIATA o ANUNZIATA. En los autos
caratulados: Lorello José - Cavoli Anunciada
o Anunciata o Anunziata - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1553694/36 y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba 22 de Octubre de 2008.
Secretario: Soler Luis Ricardo - Sec.5 días - 30590 - 5/12/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PERALTA
JACINTA ROSA O ROSA JACINTA PERALTA.
En los autos caratulados: Peralta Jacinta
Rosa o Rosa Jacinta Peralta - Declaratoria
de Herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Río
Segundo 13 de Noviembre de 2008. Susana
E. Martínez Gavier (Juez) Marcelo A.
Gutiérrez - Sec.5 días - 30594 - 5/12/2008 - $ 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
CEJAS JESÚS BATRIZ y GIUPPONI o

YUPONIZ JOSÉ DOMINGO. En los autos
caratulados: Giupponi o Yuponiz José
Domingo - Cejas Jesús Beatriz - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1554606/36 y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 5 de Noviembre
de 2008. Alonso de Márquez Maria Cristina - Sec.5 días - 30596 - 5/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAN MARTÍN CESARALEJANDRO.
En los autos caratulados: San Martín César
Alejandro - Declaratoria de Herederos y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Jesús María 11 de Noviembre de 2008.
Ignacio Torres Funes, Juez. Miguel Ángel Pedano,
Sec.5 días - 30581 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISMAEL BENEDICTO
BASELGA. En los autos caratulados: Benedicto
Baselga Ismael - Declaratoria de Herederos Expediente N° 660126/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 10
de Noviembre de 2008. Secretario: Quevedo de
Harris Justa Gladys - Secretario.5 días - 30595 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOVATO DE PICON
IRMA VICTORIA. En los autos caratulados: Lovato
de Picon Irma Victoria - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1543428/36 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, 19 de Noviembre
de 2008. Fournier Horacio Armando. Sec.5 días - 30712 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EPIFANIO CESARIO.
En los autos caratulados: Epifanio Cesario Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1557216/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Noviembre
de 2008. Licari de Ledesma Clara Patricia. Sec.5 días - 30714 - 5/12/2008 - $ 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 GAYOL MANUEL
ROBERTO. En los autos caratulados: Gayol
Manuel Roberto - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1543433/36 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, 17 de Noviembre
de 2008. Perona Claudio. Sec.5 días - 30715 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GHIELMETTI
MARGARITA Y PAGANI NORBERTO JUAN. En
los autos caratulados: Ghielmetti Margarita Pagani Norberto Juan - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1544851/36 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.
Córdoba, 07 de Noviembre de 2008. Licari
de Ledesma Clara Patricia. Sec.5 días - 30716 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, conciliación
Y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALMEIDA
JUAN MANUEL. En los autos caratulados:
Almeida Juan Manuel - Declaratoria de
Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
14 de Noviembre de 2008. Andrés Olcese
(Juez). Mario G. Boscatto (Sec).5 días - 30718 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEGUNDO MENCEGEZ. En los autos
caratulados: Mencegez Segundo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1488093/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Noviembre de 2008. Nora
Cristina Azar. Sec.5 días - 30720 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
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 DEMERGASSO AYDE
CATALINA - PEREYRA HONORIO RICARDO.
En los autos caratulados: Demergasso Ayde
Catalina - Pereyra Honorio Ricardo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1564035/36 Cuerpo Uno por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de Noviembre de 2008. Dr. Aldo
R. S. Novak - Juez. Dra. Weinhold de Obregón
Marta Laura Sec.5 días - 30662 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
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 DÍAZ SILVIA CONSTANCIA.
En los autos caratulados: Díaz Silvia
Constancia - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1546726/36 Cuerpo Uno por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 05 de Noviembre de 2008.
Dr. Luis Ricardo Soler Sec.5 días - 30666 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
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 GOMEZ FRANCISCO GABRIEL
- GOMEZ SANDRA VIVIANA. En los autos
caratulados: Gómez Francisco Gabriel Gómez Sandra Viviana - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1403185/36 Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Noviembre de 2008. Dra. González de
Roblado Laura Mariela - Juez. Dra. Guidotti
Ana Rosa - Sec.5 días - 30671 - 5/12/2008 - $ 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
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la herencia de CARMEN LÓPEZ. En los autos
caratulados: López Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1529396/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de Octubre de 2008.
Rodríguez Juárez Manuel Esteba - Juez.
Molina de Mur Mariana Ester Sec.5 días - 30692 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BOCCAMAZZO LUIS
EDUARDO. En los autos caratulados:
Boccamazzo Luis Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1540311/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 04 de Noviembre de 2008.
Quevedo de Harris, Justa Gladys, Sec.5 días - 30691 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
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 MUÑOZ ROBERTO. En los autos caratulados: Muñoz Roberto Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1559936/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008. M. Cristina A. De
Márquez. Sec.5 días - 30698 - 5/12/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PÁEZ MARÍA JOSEFA. En los autos
caratulados: Páez María Josefa - Declaratoria
de Herederos - Expte. Letra "P" N° 026 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Deán Funes, 18 de Noviembre de
2008. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto Juez. Dra. María Elvira Casal- Sec.5 días - 30693 - 5/12/2008 - $ 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 CASTILLO DIEGO. En los autos
caratulados: Castillo Diego - Declaratoria de
Herederos por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 05 de
Noviembre de 2008. Dra. Stuart VerónicaSec.5 días - 30680 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª 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 DAVILA JOSEFA LAURA. En
los autos caratulados: Dávila, Josefa Laura
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1554741/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Nilda Estela Villagran.
Sec.5 días - 30695 - 5/12/2008 - $ 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 PAEZ IRMA
CARMEN. En los autos caratulados: Páez Irma
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Carmen - Declaratoria de Herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Cosquín 24 de Noviembre de 2008.
Dra. Cristina Coste - Juez. Dr. Nelson Ñañez
- Secretario.5 días - 30519 - 5/12/2008 - $ 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 VERAS
MANUEL. En los autos caratulados: Veras
Manuel - Declaratoria de Herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Cosquín 24 de Noviembre de 2008.
Dra. Cristina Coste - Juez. Dr. Nelson Ñañez
- Secretario.5 días - 30518 - 5/12/2008 - $ 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 OLMEDO JOSÉ EUGENIO. En
los autos caratulados: Olmedo José Eugenio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1540342/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 03 de Noviembre de 2008. Dra. María
del Pilar Elbersci Broggi - Juez. Dr. Arturo
Gómez - Secretario.5 días - 30517 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
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 MORENO ARMANDO ZUCARELLI O ZUCCARELLI O ZUCARELLA
FELIPA. En los autos caratulados: Moreno
Armando - Zucarelli o Zuccarelli o Zucarella
o Zuccarella Felipa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1515534/36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 28 de
Octubre de 2008. Dra. María Cristina
Sammartino - Juez. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta - Secretario.5 días - 30551 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
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 IANNELLO CAROLINA
ORLANDA. En los autos caratulados: Ianello
Carolina Orlanda - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1546898/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 10 de Noviembre de 2008. Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa. Secretario.5 días - 30552 - 5/12/2008 - $ 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 MARÍA FERMINA REINOSO y/o
REYNOSO - ÁNGEL DEL ROSARIO NIETO.
En los autos caratulados: Reinoso o Reynoso
María Fermina - Nieto Ángel del Rosario Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1529552/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 24 de Noviembre de 2008. Dra. Ana
Eloisa Montes de Zappia- Secretario.5 días - 30565 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
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 TATIAN JORGE EDUARDO. En
los autos caratulados: Tatian Jorge Eduardo
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1576055/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 20 de
Noviembre de 2008. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen - Secretario.5 días - 30574 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª 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 GIGENA
SASIAARTURO OSCAR SABINO. En los autos
caratulados: Gigena Sasia Arturo Oscar Sabino
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1421859/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 18 de Noviembre
de 2008. Quevedo de Harris Justa Gladys Secretario.5 días - 30572 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - 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 MICHIERI
JUAN B. y PARIS AMELIA R. En los autos
caratulados: Michieri Juan B. y Paris Amelia R.Declaratoria de Herederos, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Villa Carlos Paz
21 de Noviembre de 2008. Dr. Andrés Olcese Juez. Dra. Paula Peláez de Ruiz Moreno Secretario.5 días - 30573 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez en lo Civil y comercial de 23ª
nominación, de ésta Ciudad de Córdoba, Dr.
Manuel Esteban Rodríguez Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LEONILDA MARGARITA DANIELE, en los autos
caratulados: "Daniele Leonilda Margarita Declaratoria de Herederos", Expte. 1557003/36,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez
(Juez); Dra. Mariana Molina de Mur (Secretaria).
Córdoba, 13 de Noviembre de 2008.5 días - 30122 - 5/12/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El Juzgado civil, comercial, de
familia número 1 de Alta Gracia, en autos
caratulados "Pereyra Cástulo Manuel Declaratoria de Herederos". Cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia de
CÀSTULO MANUEL PEREYRA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Graciela María
Vigilanti - Juez. Luis E. Belitzky - Prosecretario
Letrado.5 días - 30128 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
Civil Comercial en autos: "Bulacio Florencia Declaratoria de Herederos", cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de FLORENCIA BULACIO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
20 de Octubre de 2008. Firma Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, Secretario. Dra. María Cristina
Sanmartino, Juez.5 días - 30127 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez a
cargo del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad
de Villa Cura Brochero, en los autos caratulados
"Davis Marta Heskeh o Martha Davis Hesketh o
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Marta Hesketh Davis - Declaratoria de Herederos
(Expediente Nº 833592/36 - Cuerpo I)", cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se crean con derecho a la herencia o a los
bienes de DAVIS MARTA HESKEH O MARTHA
DAVIS HESKETH O MARTA HESKETH DAVIS
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
12 de Septiembre de 2008. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria - Juez; Dra. Fanny Mabel
Troncoso - Secretaria.5 días - 30119 - 5/12/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Bell Ville, secretaría a cargo de la
Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORMINDO
EMILIO CARRIZO, para que en el plazo de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "Carrizo, Normindo Emilio Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Villa María, 18 de
Noviembre de 2008.5 días - 30129 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor JUEZ DE 12ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 8ª nominación, con asiento en
esta ciudad de Córdoba, en autos: "Sánchez
María Ingracio - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1541142/36, cita y emplaza, por el
término de veinte días, a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante:
MARÍA INGRACIO SÁNCHEZ o MARIO
INGRACIO
SÁNCHEZ,
bajo
los
apercibimientos de Ley. Fdo.: Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo (Juez) - Dra. Silvina B. Saini
(Prosecretaria Letrada).5 días - 30135 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª 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
MARÍA JESÚS ROSSI y ALDO GINO
GIACOMELLI en estos autos caratulados
Rossi María Jesús - Giacomelli Aldo Gino Declaratoria de Herederos - Expte 1542788/
36, PARA que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: María Mónica
Puga Juncos. Juez. María Cristina Alonso de
Márquez. Secretaria. Córdoba, 23 de
Octubre de 2008.5 días - 30153 - 5/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Sec. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de NICOLAS SOLA y
MARIA BRITO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados "Sola, Nicolás
y otra - Declaratoria de herederos" La
Carlota, 15 de octubre de 2008.
5 días - 30431 - 5/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Sec. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de MANUEL
HUMBERTO RIGOTTI y ANTONIETA o ANTONIA
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ELLENA para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Rigotti, Manuel
Humberto y Otra - Declaratoria de herederos".
La Carlota, 15 de octubre de 2008.
5 días - 30432 - 5/12/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA ESTELA JUNCOS
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Juncos Margarita Estela Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 7 de
noviembre de 2008. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, secretaria.
5 días - 30422 - 5/12/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial 22ª Nom. de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Córdoba, cita,
llama y emplaza por el término de veinte días
a los herederos y acreedores de TERESA
ROSA BAIMA, en los autos caratulados
"Baima, Teresa Rosa - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, sec.
Córdoba, 14 de noviembre de 2008.
5 días - 30423 - 5/12/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Control, Familia,
Menores y Faltas de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HAYDEE
DELICIA MONTOYA por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos caratulados "Montoya Haydee Delicia Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimiento legal. Arroyito, 12 de
noviembre de 2008. Marcela Palatini,
secretaria.
5 días - 30500 - 5/12/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados "Castelli
Norma Isabel - Declaratoria de herederos"
se cita y emplaza por el término de veinte
días, contados a partir de la última
publicación a los herederos y acreedores
de la Sra. NORMA ISABEL CASTELLI, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 21 de octubre
de 2008. Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule,
secretaria.
5 días - 30492 - 5/12/2008 - $ 35
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados "Cardinali María o Hilaria María Declaratoria de herederos" se cita y emplaza
por el término de veinte días contados a partir
de la última publicación, a los herederos y
acreedores de la Sra. MARIA o HILARIA
MARIA CARDINALI, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 21 de octubre de 2008. Fdo.
Dr. Carlos Roberto Costamagna, secretario.
5 días - 30491 - 5/12/2008 - $ 35
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva (Cba.), Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita
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y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante doña MARIA ROSA GARCIA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "García, María Rosa Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) Víctor A: Navello
(secretario). Oliva (Cba.) Noviembre de 2008.
5 días - 30515 - 5/12/2008 - $ 34,50
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica Nom.
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: FERDINANDO ZANATTA o
FERNANDO ZANATTA y de ELVIRA DEL BEL
o ELVIRA DEL BELL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos:
"Zanatta, Ferdinando o Zanatta, Fernando y
otra - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, Juez. Dr. Víctor A. Navello,
secretario. Oliva (Cba.) 14 de noviembre de
dos mil ocho.
5 días - 30516 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Villa Carlos Paz, Secretaría Nº 2 a cargo
del Dr. Mario G. Boscatto: cita y emplaza a
los herederos, acreedores de BAZAN
ENRIQUE y a todos aquellos que se sientan
con derechos a los bienes del causante en
estos autos caratulados: "Bazán Enrique Declaratoria de herederos" para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos (658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Mario G. Boscatto, secretario.
5 días - 30686 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
doña RUIZ DE GALARRETA DIANA en autos
caratulados "Ruiz de Galarreta Diana Declaratoria de herederos (asignación Nº
1467833/36) Cuerpo 1" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Laura Mariela González de Robledo
(Juez). Ana Guidotti, secretaria.
5 días - 30699 - 5/12/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial y de Familia 3ª Nom.
Secretaría Nº 5 de San Francisco; cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de JADOR
ANGEL y LEVRINO ARMELINA MARIA, en los
autos caratulados "Jador Angel y Armelina
María Levrino - Declaratoria de herederos
(Expte. J-09-2008) para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 13 de
noviembre de 2008.
5 días - 30700 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA ESTHER AINETE en los

autos caratulados "Lorefice Salvador Declaratoria de herederos - Expte. Nº
739.067/36" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, noviembre
de 2008. Dr. Manuel Esteban Rodríguez
Juárez, Juez. Dra. Mariana Molina de Mur,
secretaria.
5 días - 30683 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de EDUARDO FRANCISCO
FEDELICH en los autos caratulados "Fedelich
Eduardo Francisco - Declaratoria de herederos Expte. Nº 1448877/36" por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veinticinco de noviembre de 2008. Sr. Juez
Susana María de Jorge de Nole, Juez. María de
las Mercedes Villa, secretaria.
5 días - 30682 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAUL FRANCISCO GARCIA en autos caratulados "García
Raúl Francisco - Declaratoria de herederos
(Expte. Nº 1496063/36)" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de noviembre de 2008. Sec. Ana
Guidotti.
5 días - 30685 - 5/12/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE ARMANDO ARREGUIZ.
En autos caratulados Arreguiz José Armando Declaratoria de Herederos. Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 21 de Noviembre de 2008.
Secretaría Dra. María Elvira Casal.5 días - 30490 - 5/12/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO TIMOTEO ARREGUIZ y/o
PEDRO T. ARREGUIZ y/o PEDRO ARREGUIZ y/o
PEDRO ARREGUEZ. En autos caratulados de
Pedro Timoteo Arreguiz y/o Pedro T. Arreguiz y/o
Pedro Arreguiz y/o Pedro Arreguez - Declaratoria
de Herederos. Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Secretaría Dra. María Elvira
Casal.5 días - 30493 - 5/12/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA PAULA FERREYRA y/o
MARÍA PABLA FERREYRA. En autos caratulados
Arreguiz Pedro Policarpo y Otra - Declaratoria
de Herederos. Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Secretaría Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez.5 días - 30494 - 5/12/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO POLICARPO ARREGUIZ
y/o PEDRO P.ARREGUIZ y/o PEDROARREGUIZ.
En autos caratulados Arreguiz Pedro Policarpo y
Otra - Declaratoria de Herederos. Y a los que

Córdoba, 1º al 5 de diciembre de 2008
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Secretaría Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez.5 días - 30495 - 5/12/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Deán Funes cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTELINA
ÁNGELA CARRA DE VARELA. En autos
caratulados Carra de Varela, Estelina Ángela
- Declaratoria de Herederos. Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 24 de Noviembre de 2008.
Secretaría Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez.5 días - 30496 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADOLFINA ADELINA o ADELINA ADOLFINA
DOTTORI y CARLOS RAÚL o CARLOS RAÚL
VERAS. En autos caratulados Dottori
Adolfina o Adelina Adolfina - Veras Carlos
Raúl - Declaratoria de Herederos. Y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008. Secretaría Dra. Sara
Aragón de Pérez.5 días - 30498 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS QUATROCO Y MARÍA LORETA
GONZALEZ. En autos caratulados Quatroco
Luis- González María Loreta - Declaratoria
de Herederos. Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 24 de Noviembre de 2008.
Secretaría Clara Patricia Licari de Ledesma.5 días - 30499 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante JACINTA VALENTINA VIVAS en
autos "Vivas Jacinta Valentina - Declaratoria
de herederos - Expte. 1506703/36" para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento. Córdoba,
25 de noviembre de 2008. Secretaría Sara
del Valle Aragón de Pérez.
5 días - 30713 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de IRMA
MONSERRAT, CRESENCIO MARTÍN RAMOS
y VICTOR RODOLFO o RAMOS, en los autos
"Ramos, Cresencio Marín - Ramos, Víctor
Rodolfo - Monserrat, Irma - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
noviembre de 2008.
5 días - 30717 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "Grandi, Luis Alberto Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1551545/36)" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
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bienes del causante LUIS ALBERTO GRANDI,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Sylvia Lines, Juez.
Claudio Perona, secretario.
5 días - 30721 - 5/12/2008 - $ 34,50

tomen participación en los autos caratulados
"Lerda de Peiretti, Anita María y Jorge Peiretti
- Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 4 de setiembre de 2008.
5 días - 30420 - 5/12/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de ESTHER ROSA AUDISIO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados "Audisio Esther
Rosa - Declaratoria de herederos" Río
Segundo, 10 de noviembre de 2008. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario.
5 días - 30719 - 5/12/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Instrucción, Menores y Faltas de
la ciudad de Morteros, secretaría a cargo de
la Dra. ANDREA FASANO cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PESSUTO,
ESTEBAN ELIDO en autos caratulados
"Pessuto, Esteban Elido - Declaratoria de
herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
5 días - 30416 - 5/12/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CROSTELLI, JUAN
CARLOS en los autos caratulados "Crostelli,
Juan Carlos - Declaratoria de herederos Expte. 1562259/36" por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
24 de noviembre de 2008. Dr. Sueldo, Juan
Manuel, Juez. Quevedo de Harris Justa
Gladys, secretaria.
5 días - 30705 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Familia y de Conciliación de
2ª Nom. de la ciudad de Río Tercero, provincia
de Córdoba, Rafael Garzón, Secretaría Nº 4
a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
notifica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho en la herencia del causante don
JUAN CARLOS FORNARO, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
tomar participación y hacer valer sus
derechos, en los autos caratulados "Fornaro
Juan Carlos - Declaratoria de herederos" que
se tramitan por ante este Tribunal, Abogado
patrocinante de la solicitante en autos, el Dr.
Fernando José Sappia, domiciliado en Av.
Hipólito Irigoyen Nº 1049, ciudad de Río
Tercero, Oficina 24 de noviembre de 2008.
5 días - 30706 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, de Familia y de Conciliación
de 2ª Nom. de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, Rafael Garzón,
Secretaría Nº 3 a cargo del Dr. Edgardo R.
Battagliero, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho en la herencia del
causante doña MARIA SEVERINA CARRANZA
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación y hacer
valer sus derechos, en los autos caratulados
"Carranza María Severina - Declaratoria de
herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal. Abogado patrocinante de la
solicitante en autos, el Dr. Fernando José
Sappia, domiciliado en Av. Hipólito Irigoyen
Nº 1049 ciudad de Río Tercero. Oficina, 24
de noviembre de 2008.
5 días - 30704 - 5/12/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña ANITA
MARIA LERDA de PEIRETTI y JORGE PEIRETTI
para que comparezcan a estar a derecho y

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría Nº Cuatro,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA VISCONTI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Visconti Teresa - Declaratoria de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 18 de noviembre de 2008.
5 días - 30417 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, en los autos caratulados: Quiroga,
José María - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante don JOSE MARIA QUIROGA DNI Nº
10.821.663, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
octubre de 2008. Dra. Andrea P. Sola,
secretaria.
5 días - 30467 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en los autos caratulados "Moleker,
Margarita Emma - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante MARGARITA EMMA MOLEKER DNI
Nº 3.413.287, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 2 de octubre de 2008. Dra. Carla
Victoria Mana, secretaria.
5 días - 30468 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados Cei, Alejandro Antonio y Emilia
Angel - 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 de los
causante don ALEJANDRO ANTONIO CEI LE
Nº 2.960.194 y doña EMILIA ANGEL DNI Nº
0.777.507, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de
noviembre de 2008. Dra. Carla Victoria Mana,
secretaria.
5 días - 30469 - 5/12/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los
autos caratulados LEQUIN, ANACLETO Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
ANACLETO LEQUIN DNI Nº 2.953.432, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
octubre de 2008. Dra. Mariana A. Pavón,
secretaria.
5 días - 30470 - 5/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados
"Bonacci, Ramón Hugo - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos y
acreedores de RAMON HGO BONACCI DNI
6.582.778 y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Horacio Miguel Espinosa, secretario. La
Carlota, noviembre 19 de 2008.
5 días - 30459 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Fernández Tiburcio Aníbal
y otra - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos y acreedores de
DOMINGA TERESA CAMUSSO o CAMUZZO
LC 7.770.739 y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dra.
Mariana Andrea Pavón, secretaria. Río
Cuarto, noviembre 12 de 2008.
5 días - 30458 - 5/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de La Carlota, en los autos caratulados
"Armando Pedro - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO ARMANDO LE
2.891.187 y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley. Dr.
Horacio Miguel Espinosa, secretario. La
Carlota, noviembre 19 de 2008.
5 días - 30457 - 5/12/2008 - $ 34,50
ARROYITO, El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
secretaría Palatini, en autos "Valero Ronal
Eduardo s/Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a herederos y acreedores del señor
RONAL EDUARDO VALERO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los
presentes autos. Fdo. Alberto Larghi, Juez.
Marcela Palatini, secretaria.
5 días - 30447 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría Nº 3,
de la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes, LEONELLO CRISPIANI CI 3009945
y MATILDE LUCIA UGOLINI, DNI 2.486.864 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
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días, bajo apercibimientos de ley, en los autos caratulados "Crispiani Leonello y Ugolini
Matilde Lucía o Lucía Matilde - Declaratoria
de herederos" Río Tercero, 17 de noviembre
de 2008. Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Dra.
Susana A. Piñan, prosecretaria letrada.
5 días - 30446 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi de
Bertea, cita y emplaza por el término de veinte
(20) días a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho sobre
los bienes dejados por el causante don
EMILIO GARCIA LE 2.957.531, para que
comparezcan a estar a derecho, en autos
"García, Emilio - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Elio
Pedernera, secretario. Oficina, 18 de
noviembre de 2008.
5 días - 30451 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE MARIA CARRATALA
en los autos caratulados "Carratala, José
María - Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1436585/36)" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cba.
noviembre de 2008. Fdo. Alicia del Carmen
Mira, Juez. María Eugenia Martínez,
secretaria.
5 días - 30442 - 5/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sra. PAGLIARECCI y/o PAGLIARICCI
VICTORIA, en los autos caratulados "Pagliarecci
de Delfino, Victoria - Declaratoria de herederos"
Expte. 17/08 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 18 de
noviembre de 2008. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio, secretario.
5 días - 30460 - 5/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, del causante, Sr.
GUILLERMO ROQUE CUCCAREZZI para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al
de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Cuccarezzi Guillermo Roque - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1512350/36 Cuerpo 1". Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez. Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
secretaria. Córdoba, 17 de noviembre de
2008.
5 días - 30434 - 5/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAMINOS ó CAMINO AURELIA ESTELA ó
AURELIA ó AURELIA ESTER ó AMELIA ESTER. En Autos caratulados: "Caminos ó
Camino Aurelia Estela ó Aurelia ó Aurelia Ester ó Amelia Ester - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1544945/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 11 de
Noviembre de 2008. Sec. Luis Ricardo Soler.
5 días - 30374 - 5/12/2008 - $ 34,50.-
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El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL VAQUERO. En Autos caratulados:
"Vaquero Angel - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1548434/36", 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. 21 de Noviembre de 2008. Sec.
Trombetta de Games, Beatriz Elva.
5 días - 30848 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUGGERI EZIO y COLOCCINI ELVIRA. En Autos caratulados: "Ruggeri Ezio - Coloccini
Elvira - Declaratoria de Herederos - Expte.
1540938/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba. 11 de Noviembre de 2008. Sec.
Vargas Maria Virginia.
5 días - 30854 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL OSCAR
ARCE. En Autos caratulados: "Arce Raúl
Oscar - 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 Segundo, 21 de
Noviembre de 2008. Sec. Marcelo A.
Gutiérrez.
5 días - 30853 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FEDERICO BERNARDO LUCERO. En Autos
caratulados: "Lucero Bernardo Federico Declaratoria de Herederos - Expte. 1546769/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 17 de
Noviembre de 2008. Sec. Carroll de
Monguillot Alejandra Inés.
5 días - 30855 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN OLGA NARVÁEZ ó CARMEN O.
NARVAEZ. En Autos caratulados: "Alarcón
Antonio - Narvaez Carmen O. - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1089374/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 27 de Octubre
de 2008. Sec. Romero María Alejandra.
5 días - 30857 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MURATURE VENICIO ALBERTO y
LANFRANCHI RAQUEL JOSEFA. En Autos
caratulados: "MURATURE Venicio Alberto Lanfranchi Raquel Josefa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1545401/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. Sec. Claudio Perona.
5 días - 30858 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
LUDUEÑAARMANDO BENJAMÍN y MARQUEZ
JUSTA. En Autos caratulados: "Ludueña
Armando Benjamín - Márquez Justa Declaratoria de Herederos - Expte. 1506303/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Octubre de 2008. Sec. María Eugenia
Martínez.
5 días - 30859 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de IBARRA
VENTURA. En Autos caratulados: "Ibarra Ventura
- Declaratoria de Herederos - Expte. 857359/
36", y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Noviembre
de 2008. Sec. María Eugenia Martínez.
5 días - 30860 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEJAS GREGORIO
RAMON y GOMEZ MARCIANA ERNESTINA. En
Autos caratulados: "Cejas, Gregorio Ramón Gómez Marciana Ernestina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1538661/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Octubre de 2008. Sec. Bueno de
Rinaldi Irene Carmen.
5 días - 30861 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO BERNARDINO
DELERA D.N.I. N° 6.381.657. En Autos
caratulados: "Delera Hugo Bernardino Declaratoria de Herederos - Expte. 1545957/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 de Noviembre de 2008. Sec. Aragón de Pérez,
Sara del Valle.
5 días - 30864 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FAVERO MAFALDA ERMELINDA, en los autos
caratulados: "Favero, Mafalda Ermelinda 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 María, 5 de octubre de 2008. María Aurora
Rigalt, Sec.
5 días - 30363 - 5/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica, a cargo
del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia RAMON
JOSE BECCHIO, por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparecer en los
autos: "Becchio Ramón José s/Declaratoria de
Herederos", todo bajo los apercibimientos de ley.
Dr. Jorge David Torres, Secretario. Laboulaye,
17 de Noviembre de 2008.
5 días - 30373 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Festa Luis Leopoldo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1561855/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LUIS LEOPOLDO FESTA, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Dra. Laura Mariela González de
Roblado, Juez - Dra. Ana Rosa Guidotti,
Secretaria.
5 días - 30377 - 5/12/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte del
causante JOSÉ FRANCISCO RIBERI, en los
autos caratulados: "Riberi José Francisco Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 30 de septiembre de 2008. Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. María A.
Scaraffía de Chalub, Secretaria.
5 días - 30378 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1ra.
Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
Dr. Rodolfo M. Alvarez, Secretaría N° 4 a
cargo del Dr. Antonio H. Gutiérrez, en los
autos caratulados: "VIAL, ADELA BERTA Testamento Olografo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. V/4/2008), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 11 de
noviembre de 2008. Dr. Rodolfo Alvarez, Juez
- Dr. Antonio H. Gutiérrez, Secretario.
5 días - 30379 - 5/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 10° Nom. María Angélica Jure
de Obeide, en los autos caratulados:
"Rodríguez María Patrocinia - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1557037/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante MARÍA
PATROCINIA RODRÍGUEZ, 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 CPC mod. Ley
9135). Fdo.: María Angélica Jrre de Obeide,
Jueza - Mónica Inés Romero de Manca,
Secretaria.
5 días - 30385 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba
de esta Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE MARIA
CABRAL, MI. N° 6.583.845 a estar a derecho
en autos: "Cabral, José María - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón
(Juez) - Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria.
5 días - 30382 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 5ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en autos
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"Torres, Braulio - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de BRAULIO
TORRES D.N.I. N° 6.779.333, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 13 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dra.
Rita Fraire de Barbero (Juez) - Dr. Diego
Avendaño.5 días - 30729 - 5/12/2008 - $ 34,50
ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia Civil, Comercial, Familia, Control, Menores y Faltas de 5ª Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, con
asiento en la Cdad. De Arroyito, Dr. Alberto
Luis Larghi, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de AUDISLADA OLEGARIA ROMERO
u OLEGARIA ROMERO u OLEGARIA
AUDISLADA ROMERO y SANTIAGO
BARTOLO CERESOLO o SANTIAGO
BARTOLO CERESOLE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: Romero Audislada Olegaria u
Olegaria Romero u Olegaria Audislada
Romero y Santiago Bartolo Ceresolo o
Santiago Bartolo Ceresole - Declaratoria de
Herederos". Arroyito, 21 de Noviembre del
2008.5 días - 30753 - 5/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia, Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZAPATA TOMÁS ARMANDO y MARTINA
RAMONA DÍAZ en autos "Zapata Tomás
Armando y Otra - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María de
Noviembre de 2008. Secretaría: Dra. Scarafia
de Chalub.5 días - 30750 - 5/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia, 3ª Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, Secretaría N° 5 de la Ciudad de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
afincados al fallecimiento del causante,
MABOLI CLAUDIO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
Ley, en los autos caratulados "Maboli, Claudio
- Declaratoria de Herederos", Villa María, 14
de Noviembre de 2008. Augusto G. Camisa Juez. Olga Miskoff de Salcedo - Secretaria.5 días - 30780 - 5/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 5 a
cargo del Dr. Lorio, en autos caratulados
"Zalazar Froilana Mercedes - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante FROILANA MERCEDES ZALAZAR,
L.C. N° 4.448.574, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, Secretaria". Oficina, Río Cuarto, 24 de
Noviembre de 2008.5 días - 30760 - 5/12/2008 - $ 34,50
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RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 5 a
cargo del Dr. Lorio, en autos caratulados
"Valenzuela Daniel Héctor - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante DANIEL HÉCTOR VALENZUELA,
DNI N° 1.650.237, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, Secretaria". Oficina, Río Cuarto, 24 de
Noviembre de 2008.5 días - 30761 - 5/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 5 a cargo
del Dr. Lorio, en autos caratulados "Ferrero
Juan Domingo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante JUAN DOMINGO
FERRERO, LE N° 2.965.970, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín
Lorio, Secretaria". Oficina, Río Cuarto, 24 de
Noviembre de 2008.5 días - 30762 - 5/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación, Dra.
Rita Fraire de Barbero, en autos: " Tomates
Juan José - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
quines se consideren con derecho a los
bienes del causante JUAN JOSÉ TOMATES,
M.I.6.658.247, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez. Dr. Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, 18 de
Noviembre de 2008.5 días - 30763 - 5/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Juez Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JUAN ANTONIO AGUIRREBENGOA y SARA GLADYS
MARQUEZ, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez Dra. Elisa B. Molina Torres, Secretaria. La
Carlota, Octubre de 2000.
5 días - 30849 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralte, Secretaría Mariana Andrea Pavón,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo aquel que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
MIGUEL ÁNGEL CIMADONE (DNI N°
6.654.511), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Cimadone, Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos",bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
Septiembre de 2008.
5 días - 30765 - 5/12/2008 - $ 34,50
OLIVA - El Señor Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
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Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes ELEUTERIO ITALO PERALTE y
MARÍA ESTER PERALTE para en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: "Peralte Eleuterio
Italo y Otra - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Jorge
Juszczyk, Juez; Víctor A. Navello,
Secretario". Of. 24/11/2008.5 días - 30767 - 5/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ROMERO
REYMUNDA ó REIMUNDA ERCIRA y
GONZALEZ BENEDICTO ó BENEDICTO
LUCINDO, en los autos caratulados: "Romero,
Reymunda ó Reimunda Ercira - González
Benedicto ó Benedicto Lucindo - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 30
de Julio de 2008. Fdo.: Ignacio Torres Funes,
Juez - María A. Scarafía de Chalub,
Secretaria.
5 días - 30845 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de IGNACIO ALTAMIRANO, en los
autos caratulados: "Altamirano Ignacio Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1490123/36, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Octubre de 2008. Fdo.: Dr.
Federico Alejandro Ossola (Juez); Dra. María
Gabriela Arata de Maymo (Secretaria).
5 días - 30850 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: "Mataloni Francisco
Eduardo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1554721/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
FRANCISCO EDUARDO MATALONI, D.N.I. N°
6.502.270, para que comparezcan a estar a
derecho dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Alicia Mira (Juez)
Dra. María Eugenia Martínez (Secretaria).
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008.
5 días - 30862 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión
de la causante MARGARITA CUBARLE, en
autos caratulados: "Cubarle Margarita Declaratoria de Herederos - Expte. N° 60/
08", para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de (20) veinte
días bajo apercibimientos de ley. Dres. Rafael
Garzón, Juez - Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria. Of., Noviembre de 2008.
5 días - 30844 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez en lo
Civil, Com., Conc. y Familia de la ciudad de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes de HÉCTOR EDUARDO LUCIANO,

por el término de veinte días, para que
comparezcan a los autos: "Luciano, Héctor
Eduardo - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. Villa Carlos Paz,
19 de Noviembre de 2008. Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario G. Boscatto, Secretario.
5 días - 30385 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
OMAR EFOR FERRARIO, en autos: "Ferrario,
Omar Efor - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1497038/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Juez: María Mónica
Puga de Juncos, Secretaria: Elba Monay de
Lattanzi. Cba., 18 de noviembre de 2008.
5 días - 30797 - 5/12/2008 - $ 34,50.Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia
y 37° Nominación en lo Civil y Comercial en
autos caratulados: "Ledesma Alberto Declaratoria de Herederos" Expte. 1514142/
36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALBERTO
LEDESMA, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. Dr.
Rodolfo A. Ruarte - María Beatriz Martínez,
Secretaria.
5 días - 30843 - 5/12/2008 - $ 34,50,.
LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes BARBIERI LETICIA NELIDA y
PEIRETTI HECTOR REIMUNDO, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dr. Carlos
Enrique Nolter, Prosecretario Letrado. La
Carlota, 14 de Noviembre de 2008.
5 días - 30863 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° 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 LONGO RICARDO ROBERTO.
En Autos caratulados: "Longo Ricardo
Roberto - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1525346/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Setiembre de 2008. Dr. Aldo R.S. Novak, Juez
- Dra. Weinhold de Obregón, Secretaria.
5 días - 30840 - 5/12/2008 - $ 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
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAMINOS, RAFAEL OBDULIO.
En Autos caratulados: "Caminos, Rafael
Obdulio - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1542520/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Noviembre de 2008. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria.
5 días - 30839 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIUPPONI SANTIAGO. En Autos caratulados: "Giupponi Santiago Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1513834/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Octubre de 2008. García de Soler, Elvira
Delia, Secretaria.
5 días - 30817 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 15°
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 SÁNCHEZ, MARIO RAMON.
En Autos caratulados: "Sánchez, Mario
Ramón - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1450104/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Setiembre de 2008. Ana Guidotti, Secretaria.
5 días - 30818 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 10
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 VACA PEDRO HINGINIO ó
HINGINIO VACA ó PEDRO HINGINIO VACA.
En los autos caratulados: "Vaca, Pedro
Hinginio - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1544680/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Octubre de 2008. Romero de Manca, Mónica
Inés, Secretaria.
5 días - 30827 - 5/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y 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 BOLOGNINO
RAÚL ALFONSO. En Autos caratulados:
"Bolognino Raúl Alfonso - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" N° 120",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 21 de Agosto
de 2008. Dra. Coste de Herrero, Juez - Dra.
Nora C. Palladino, Secretaria.
5 días - 30826 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LIDIA ARBACH. En Autos
caratulados: "Arbach, Lidia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1538500/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de Noviembre de 2008.
Dra. Beatriz E. Trombetta de Games,
Secretaria.
5 días - 30836 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° 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 PERIN RAMON HECTOR. En
Autos caratulados: "Perin Ramón Héctor Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1020812/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Marzo de 2006. Dra. Marta Weinhold de
Obregón, Secretaria.
5 días - 30838 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS LUIS FELIPE - LUNA ANGELICA
DE LA CRUZ. En Autos caratulados:
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"Quinteros Luis Felipe - Luna Angélica de la
Cruz - Declaratoria de Herederos - Expte.
1557159/36", 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. 17 de Noviembre de 2008.
Secretario: Domínguez, Viviana Marisa.
5 días - 30847 - 5/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, dentro
de estos autos caratulados: "Cazzola, Héctor
Eduardo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes HÉCTOR EDUARDO CAZZOLA,
DNI. N° 17.524.820, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo los apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. José Antonio Peralta, Juez - Dra. Andrea
Pavón, Secretaria. Río Cuarto, 6 de
Noviembre de 2008.
5 días - 30736 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la localidad de Villa Cura Brochero,
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría a cargo
de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FLORINDA OJEDA,
en autos caratulados: "Ojeda Florinda Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
22 de Noviembre de 2008.
5 días - 30819 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría a cargo
de la Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAMAS, ALFREDO PABLO (L.E. N°
6.318.331) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante en los
autos caratulados: "Lamas, Alfredo Pablo Declaratoria de Herederos" (Expte. "L"-30),
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Noviembre de 2008.
5 días - 30833 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación Civil y Comercial, en autos:
"Gastaldo, Aldo José - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ALDO JOSÉ GASTALDO,
DNI. N° 6.467.154, para que dentro del plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
presentes autos. Córdoba, 31 de Octubre
de 2008. Firma: Dra. Sara Aragón de Pérez,
Secretaria - Dr. Manuel José Maciel, Juez.
5 días - 30828 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Unica, en autos:
"Almanza, Luis Alfredo s/Declaratoria de
Herederos (Expte. 1524281/36)", ha resuelto
dictar la siguiente resolución: "Córdoba, 24
de Octubre de 2008... Por iniciada la presente
declaratoria de herederos de ALMANZA,
LUIS ALFREDO. Admítase. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a elección... Fdo.: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel - Juez;
Dra. Patricia Licari de Ledesma, Secretaria.
5 días - 30382 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de SERGIO FERNANDO SÁNCHEZ,
en los autos caratulados: "Sánchez, Sergio
Fernando - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1561891/36), por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Noviembre de 2008. María E,
Olariaga de Masuelli, Sec.
5 días - 30821 - 5/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ISABEL NELIDA
MARCHISIO, en los autos caratulados:
"Marchisio, Isabel Nélida - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1561197/36", para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, 14/11/2008. Fdo.: Dr. Luis Ricardo
Soler, Secretario.
5 días - 30796 - 5/12/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Juzgado de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de 9na. Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Deán Funes,
Secretaría Nro. Uno, cita y emplaza a quienes
se consideren con derechos a la herencia
de JOSE HECTOR CARRIZO, DNI. Nro.
6.365.026, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Deán Funes, 13
de Noviembre de 2008. Con beneficio de
litigar sin gastos. Domínguez de Gómez, Sec..
5 días - 30770 - 5/12/2008 - s/c.RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño,
en los autos caratulados: "Echeverría, Carlos
Raúl y Pascuala Oyola - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes CARLOS RAÚL
ECHEVERRÍA DNI. 2.967.318 y PASCUALA
OYOLA, DNI. 7.787.329, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 28 de octubre de 2008.
5 días - 30735 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación de la ciudad de
San Francisco (Cba.), en los autos
caratulados: "Galarza, Rosario - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSARIO
GALARZA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 4 de
Noviembre de 2008. Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.
5 días - 30409 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
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cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIANA ISABEL CANELO, en autos:
"Canelo, Mariana Isabel - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 19 de Noviembre de 2008. Dra.
María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 30410 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial, de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CELESTE
DAGHERO y NÉLIDAANGELINA BURGENER,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados: "Daghero, Juan Celeste y Nélida
Angelina Burgener - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 13 de Noviembre de 2008.
Dra. María Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 30412 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco (Pcia. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARA TERESA
RODRIGUEZ, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Rodríguez Sara Teresa Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco (Cba.), 7 de Noviembre de
2008. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.
5 días - 30413 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco (Pcia. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVIA CECILIA
BERTOLINI, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Bertolini, Silvia Cecilia Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco (Cba.), 7 de Noviembre de
2008. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.
5 días - 30414 - 5/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco (Pcia. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NOLBERTO
OMAR GENTA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: "Genta, Nolberto Omar Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco (Cba.), 30 de Octubre de
2008. María G. Bussano de Ravera,
Secretaria.
5 días - 30415 - 5/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación del Juzgado
Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de LUIS MARIO CRUZ y para
que en el término de veinte días comparezcan
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a estar a derecho, en los autos caratulados:
"Cruz Luis Mario - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 06 de Noviembre de 2008. Antonio
H. Gutiérrez, Secretario.
5 días - 30482 - 5/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CARABAJAL, CARMEN, SEIFE,
FIDEL y MIRANDA, ROQUE DOMINGO en los
autos caratulados "Carabajal, Carmen, Seife,
Fidel - Miranda, Roque Domingo - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1493703/36", por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Cba., Noviembre de 2008. Secretaría:
Ana E. Montes de SAPYA.
5 días - 30383 - 5/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA - El Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Jesús María, en los autos
caratulados "Suppo Fernando Jorge Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causante, SUPPO FERNANDO JORGE
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Ignacio Torres Funes - Juez. María Andrea
Scaraffia de Chalub - Secretaria.
5 días - 30389 - 5/12/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez Civil y Comercial de 10°
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos "CECCONI JOSÉ ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1524269/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Dra.
Sylvia E.Lines - Juez. P.A.T. Mónica I. Romero
de Manca - Secretaria. Cba., 6 de Noviembre
de 2008.
5 días - 30387 - 5/12/2008 - $ 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
GODOY ERNESTO, en autos caratulados
"Godoy Ernesto - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1515578/36, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes para que en el
término de veitne días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Noviembre de 2008. Sec.
Perona Claudio.
5 días - 30339 - 5/12/2008- $ 34,50
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación En lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS MIGUEL VERGER y de MARIA
MERCEDES PICCHIO a estar a derecho en
los autos caratulados "Verger, Carlos Miguel
y Otra - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 10 de
Noviembre de 2008. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti - Secretaria.
5 días - 30328 - 5/12/2008 - $ 34,50

