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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
El Sr. Juez de 1° Instancia y 41° Nominación

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EUGENIO MANUEL
CORONA MARTINEZ ó EUGENIO CORONA
MARTINEZ y ELIDA MONTE. En autos
caratulados: "Corona Martínez, Eugenio Manuel
- Monte Elida - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1358895/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Julio de 2008. Fdo.: Pucheta de Barros,
Secretaria.

5 días - 23822 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORLANDO CRISTÓBAL ROMERO. En autos
caratulados: "Romero, Orlando Cristóbal -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1505309/
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 setiembre
de 2008. Fdo.: Páez Molina Maria José,
Secretaria.

5 días - 23824 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGRIPINA IRMA
CORREA. En autos caratulados: "Correa
Agripina Irma - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1335240/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de setiembre 25 de Julio de 2008. Fdo.: Raquel
Menvielle de Suppia, Secretaria.

5 días - 23828 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE HUGO
BELANICH. En autos caratulados: "Belanich,
José Hugo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1517403/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de setiembre de 2008. Fdo.: Corradini de
Cervera Leticia, Secretaria.

5 días - 23830 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHARRA MARIO
ANGEL. En autos caratulados: "Charra Mario

Angel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1520192/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12
de Setiembre de 2008. Fdo.: Villa María de las
Mercedes, Secretaria.

5 días - 23838 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LLORET RAUL y
ORELLANO MARIA ANTONIA. En autos
caratulados: "Lloret Raúl - Orellano Maria
Antonia - Declaratoria de Herederos - Expte.
1497753/36", 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 Setiembre
de 2008. Fdo.: Monay de Lattanzi, Elba Haidee,
Secretaria.

5 días - 23837 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE PEDRO ó
PEDRO JOSE CUNIBERTI y FLORENTINA
COLOMBERO ó COLOMBEROS. En autos
caratulados: "Cuniberti José Pedro - Colombero
Florentina - Declaratoria de Herederos - Expte.
1417846/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12
de Septiembre de 2008. Fdo.: Dra. Díaz Marta
Regina, Secretaria.

5 días - 23834 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA o MARIA
DEL VALLE LENCINA o LENCINAS y FROILÁN
LORETO o LORETO FROILÁN o LORETO
ORELLANO. En autos caratulados: "Lencina o
Lencinas Maria o Maria del Valle y Froilán
Loreto o Loreto Froilán o Loreto Orellano -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1497759/
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, 19 de Septiembre de 2008. Fdo.: Dra.
Páez Molina, María José, Secretaria.

5 días - 23835 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de GARAY JORGE
MARIO, para que dentro del término de veinte
días, contador a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: "Garay Jorge Mario -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1130442/
36". Secretaria: Dra. Romero María Alejandra.

5 días - 23922 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Leticia Corradini de Cervera, en autos
caratulados: "López, Manuel Cesar -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1477014/
36", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de LOPEZ MANUEL
CESAR, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.

5 días - 23928 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Juez de Primera Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría a cargo del Sr. Jorge
David Torres, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"BONETTO BARTOLO - Declaratoria de
Herederos".

5 días - 23934 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Dr. Rodolfo Alberto Ruarte, secretaría a cargo
de la Dra. María Martínez de Zanotti, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CAYETANO IGNACIO
CAMPOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "Campos, Cayetano Ignacio -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1534125,
bajo apercibimiento de ley.

5 días - 23939 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial, que interviene en los
autos: "García, Rosa y Avila Arturo Rito ó Rito
- Declaratoria de Herederos (Expte. 1510574/
36), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de ROSA GARCIA y
ARTURO RITO AVILA ó RITO AVILA ó RITO ABILA
ó RITO ARTURO AVILA, por el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley. Of. 28 de agosto
de 2008. Fdo.: Miriam Pucheta de Barros,
Secretaria. Jorge Eduardo Arrambide, Juez.

5 días - 23924 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 28°
Nominación Civil y Comercial, secretaría a
cargo de la Dra. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni, Nélida, en autos caratulados : "Vaira,
Irma Guillermina - Declaratoria de Herederos"
Exp. N° 1520292/36, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
publicándose edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
por el término de ley, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 del C. de P.C., dése
intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.: Dr.
Guillermo César Laferreiere, Juez - Dra. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria,.

5 días - 23942 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
NATIVIDAD LUDOVINA VEGA y GERMAN
MANUEL TORRES, para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: "Vega Natividad
Ludovina - Declaratoria de Herederos (N° de
Asig. 1512983/36)". Of. 25 de Setiembre de
2008.

5 días - 23940 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de JORGE ANTONIO
BEREA, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados:
"Berea, jorge Antonio - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez.

5 días - 23946 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTORINA CARANDO, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley en
autos caratulados: "Carando Victorina -
Declaratoria de Herederos". Fdo.: Dra.
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Nora C. Palladino, Secretaria. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez.

5 días - 23947 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), Dr. Augusto G. Cammisa,
Secretaría Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
VILMA GLADYS QUARANTA, a comparecer a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos: "Quaranta, Vilma Gladys - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Villa María, 12 de
setiembre de 2008.

5 días - 23953 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARMEN ROSA AMAND, en autos caratulados:
"Amand Carmen Rosa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1515178/36), para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 18 de Septiembre de
2008. Fdo.: Juan Carlos Maciel, Juez - Adriana
Bruno de Favot, Prosecretaria Letrada.

5 días - 23992 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° 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 HERRERO RODOLFO
LEOPOLDO, en los autos caratulados: "
Herrero, Rodolfo Leopoldo - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1522804/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de septiembre de 2008. Fdo.: Dra. María
Mónica Puga de Juncos, Juez - Dra. María
Cristina Alonso de Márquez, Secretaria.

5 días - 23991 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez Juzgado de
1ra. Instancia Civil y Comercial de 2da.
Nominación, Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
en estos autos caratulados: "Miguez, Luciano
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
acreedores y herederos, de MIGUEZ LUCIANO,
DNI. 2.838.507, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 25 de Agosto
de 2008. Secretaría: Dra. Ravetti de Irico,
Silvana.

5 días - 24001 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Berardo, Margarita
Ifigenia - Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los quedados al fallecimiento de la causante
MARGARITA IFIGENIA BERARDO, L.C. Nro.
4.127.727, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez - Dr. Carlos Del Viso, Secretario.
Oficina, 17 de septiembre de 2008.

5 días - 24000 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de PEDRO HECTOR PRANDI y LEONILDA SELVA

YONSE, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Prandi, Pedro Héctor y Leonilda Selva Yonse
s/Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "P"
Nro. 44 del 20/8/08). Río Segundo, 18 de
setiembre de 2008. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 23990 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Secretaría Unica, en los autos
caratulados: "Etchegoyen Salaberry Gabriela
y Etchegoyen Irma s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de GABRIELA ETCHEGOYEN
SALABERRY e IRMA ETCHEGOYEN, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a esta
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 16 de septiembre de 2008.

5 días - 23987 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Juez
de 1ra. Instancia Unica Nom. del Juzgado Civ.,
Com., Conc., Fam., Control, Men. y Faltas de
Corral de Bustos-Ifflinger, Secretaría Abriola,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante JOSE LUIS BRARDA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en au-
tos: "Brarda, José Luis - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Claudio Gómez, Juez - Dra. Marta I. Abriola,
Secretaria.

5 días - 24083 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C. y F.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante TERESA CESTILIA PENNESI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Gustavo Adel Bonichelli (Secretario). Marcos
Juárez, 3 de setiembre de 2008.

5 días - 24082 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez Civil de 1°
Nominación de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MANUELA IGNACIA PEREZ, en autos:
"Pérez, Manuela Ignacia - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley... Notifíquese. Of. Río
Tercero, 17 de abril de 2008. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez - Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días - 24081 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Número Uno, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante ROBERTO VALENTÍN PFIRTER, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan  a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Pfirter, Roberto
Valentín - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Carlos E. Nolter,
Prosecretario. Oficina, de septiembre de 2008.

5 días - 24023 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

La señora Juez de 1° Instancia y 5°
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 FIDEL ANGEL TORANZO y de CARRIZO

NICOLASA del CARMEN, en los autos
caratulados: "Toranzo Fidel Angel - Carrizo
Nicolasa del Carmen - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, ocho de
septiembre de 2008. Dra. María de las Mercedes
Villa, Secretaria.

5 días - 24024 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ALBERTO
QUINTEROS, en autos caratulados: "Quinteros,
José Alberto - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1340173/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de septiembre de 2008.
Secretaría: Gabriela María Pucheta de Tiengo.

5 días - 24021 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMEN
CELESTINA GARCÍA, en autos caratulados:
"García, Carmen Celestina - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 595336/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de septiembre de 2008.
Secretaría: María de las Mercedes Villa.

5 días - 24020 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LORENZO
MARCELO GARIGLIO, en autos caratulados:
"Gariglio, Lorenzo Marcelo - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1105968/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de septiembre de 2008. Secretaría:
Liliana Norma Mantovani de Harrington.

5 días - 24019 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO DOMINGO
GARIGLIO, en autos caratulados: "Gariglio,
Pedro Domingo - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1105967/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de septiembre de 2008.
Secretaría: Silvia Inés Wermuth de Monserrat.

5 días - 23996 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La señora Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUAN VICITACIÓN ó
VISITACIÓN VIDELA y ORFINDA LOZA, en los
autos caratulados: "Videla Juan Visitación ó
Vicitación y Orfinda Loza - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica Stuart,
Secretario. Río Segundo.

5 días - 23995 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
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 MARÍA OFELIA DEL CORAZÓN DE
JESUS CHAVEZ, en los autos caratulados:
"Chávez María Ofelia del Corazón de Jesús -

Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 25 de setiembre de 2008. Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 23994 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados:
"Mainardi, Margarita ó Juana Margarita s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores de MARGARITA ó
JUANA MARGARITA MAINARDI, L.C. N°
7.774.472, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 3 de
septiembre de 2008. Dra. Nora Cravero,
Secretaria.

5 días - 23989 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, en autos caratulados:
"García, María Elsa Delfina s/Declaratoria de
Herederos"(G-32-07), cita y emplaza a
herederos y acreedores de MARÍA ELSA
DELFINA GARCÍA, DI. 13.590.759, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a comparecer a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 22 de Septiembre de 2008. Dra. Nora
G. Cravero, Secretaria.

5 días - 23988 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa María,
Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante JUANA
ó JUANA JUSTA CABRERA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Cabrera, Juana ó Juana Justa - Declaratoria
de Herederos" que tramitan por ante el Juzgado
a su cargo, Secretaría N° 5 (Dra. Olga Miskoff
de Salcedo). Oficina, 16 de setiembre de 2008.

5 días - 24046 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comerc. y de Familia de Cuarta Nominación de
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
CARLOS EDGARDO ALVAREZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
"Alvarez, Carlos Edgardo - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 16 de setiembre de
2008. Dr. Pablo Enrique Mena, Secretario.

5 días - 24056 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. 5ta. Nom. "Molina, Juan
Atilio y Carmen Cornejo - 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 JUAN ATILIO MOLINA, CI.
2.947.000 y CARMEN CORNEJO, DNI. F
1.919.005, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Pro-Secretaria Dra. Ca-
rina Cecilia Sangroniz. Río Cuarto, 4 de
septiembre de 2008.

5 días - 24013 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial a cargo Dr. Carlos
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R. del Viso, en autos: "Godoy, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante GODOY
JUAN CARLOS, L.E. N° 6.633.193, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Rita Fraire de Barbero
(Juez). Dr. Carlos R. del Viso (Secretario).
Oficina, Río Cuarto, 16 de septiembre de 2008.

5 días - 24009 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. 3ra. Nom. "Macor, Elvira
Juana - Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante ELVIRA JUANA MACOR, DNI. N°
5.450.748, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Secretario - Dr. Martín
Lorio. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Río Cuarto, 20 de Agosto de 2008.

5 días - 24011 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "García German y Susana
Elvira Sarzzi de García - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante GERMAN GARCIA, LE. N° 2.961.324
y SUSANA ELVIRA SARZZI de GARCIA, LC. N°
7.783.075, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el BOLETíN OFICIAL,
en los términos del art. 152 del C.P.C. Fdo.:
José Antonio Peralta: Juez; Mariana A. Pavón:
Secretaria. Oficina, Río Cuarto, 11 de
septiembre de 2008.

5 días - 24005 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación de Río Cuarto, Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico,
en los autos caratulados: "Kuhn, Marcelo An-
tonio - Declaratoria de Herederos", se cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante, MARCELO ADELINO KUHN, D.N.I. N°
6.658.287, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la sucesión, por
el término de 20 días, a comparecer a estar a
derecho, bajo apercibimientos legales. Río
Cuarto, 18 de septiembre de 2008.

5 días - 24003 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Jueza en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Cba.,
notifica, cita y emplaza a herederos y
acreedores de JACINTO HIGINIO MOYANO y
MARÍA EVARISTA QUINTEROS, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
ejercitar sus legítimas pretensiones en autos:
"Moyano, Jacinto Higinio y otra - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.

5 días - 24066 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civ., Com. y de Flia. De Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante TERESA ISABEL LORENZATI, 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: "Lorenzati, Teresa Isabel -
Declaratoria de Herederos". Villa María, 9 de
setiembre de 2008. Fdo.: Fernando Flores, Juez
- Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.

5 días - 24047 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cítese
y emplácese a los herederos y acreedores de
MARÍA ESTHER CORRES, (L.C. 7.685.527),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Corres, María Esther -
Testamentaria", que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaría N° 4, de la
Dra. Isabel Llamas de Ferro. Oficina, Villa María,
Septiembre de 2008.

5 días - 24048 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María, cítese
y emplácese a los herederos y acreedores de
ERMO LORENZO GRIBODO, (L.E. 2.717.440),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados: "Gribodo, Ermo Lorenzo -
Testamentaria", que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, Secretaría N° 4, de la
Dra. Isabel Llamas de Ferro. Oficina, Villa María,
Septiembre de 2008.

5 días - 24049 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MENDOZA HAYDEE ó AIDEE, en los autos
caratulados: "Mendoza, Haydee ó Aidee -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1521980/36), para que en el plazo de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, 11 de septiembre de 2008. Fdo.:
Guillermo César Laferriere, Juez - Nélida Roque
de Pérez Lanzeni, Secretaria.

5 días - 24076 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, en autos caratulados:
"Wagner, Ricardo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de RICARDO WAGNER,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Emma del V. Mercado de
Nieto, Juez - María Elvira Casal, Secretaria.
Deán Funes, 23 de Setiembre de 2008.

5 días - 24113 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, citas y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AUET JOSE y/o AUET JOSE
PAULO y BRUNO JOSEFINA, en autos
caratulados: "Auet José - Bruno, Josefina -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1470993/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
septiembre de 2008. Arata de Maymo, Maria
Gabriela, Secretaria.

5 días - 24125 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nora Palladino, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante LEANDRO PASTOR NIETO, en au-

tos: "Nieto, Leandro Pastor - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdl.: Dra. Cristina Coste,
Juez - Dra. Nora Palladino, Secretaria.

5 días - 24135 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez del Juzgado de 1° Instancia y
35° Nominación Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, en los autos caratulados:
"Ribotta Delia Rosa - Ribotta, Laura Ana -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1513151/
36)", cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes DELIA ROSA
RIBOTTA y LAURA ANA RIBOTTA, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María Cristina
Sanmartino (Juez) - Dr. Domingo Ignacio
Fassetta (Secretario). Córdoba, 19 de
Septiembre de 2008.

5 días - 24140 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ESTER LECINA, para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Lencina Maria Ester - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez
- Verónica Stuart, Secretaria. Ofic., 9/9/08.

5 días - 24107 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en autos: "Ferreyra, Roberto Rene -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ROBERTO RENE
FERREYRA, DNI. 10.821.792, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 11 de septiembre de 2008. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Diego Avendaño, Secretario.

5 días - 24109 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación de Bell Ville, Secretaría N° 1 a
cargo del Dr. Carlos Roberto Costamagna, en
autos caratulados: "Pérez de Landazabal
Blanca Isabel - Declaratoria de Herederos", se
cita y emplaza por el término de 20 días a partir
de la última publicación a herederos y
acreedores de BLANCA ISABEL PÉREZ de
LANDAZABAL, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Carlos Roberto Costamagna,
Secretario. Bell Ville, 26 de septiembre de
2008.

5 días - 24148 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez Civil de 1°
Nominación de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LUISA ESTHER de SAN FRANCISCO ó LUISA
ESTHER PEREZ, en autos: "Pérez, Luisa Esther
de San Francisco ó Luisa Esther - Declaratoria
de Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley... Notifíquese. Of., Río
Tercero, 7 de abril de 2008. Fdo.: Gustavo A.
Massano, Juez - Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.

5 días - 24080 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia Unica
Nominación Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas - 4ta.
Circunscripción, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELENA MARIA
LIDIA MUGNI. En autos caratulados: "Mugni,
Elena Maria Lidia -  Declarator ia de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de set iembre de 2008.
Secretaría: Olga del Valle Loprini.

5 días - 24096 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"ALVARENGA MARÍA BEATRIZ - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nro. 1525474/36,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de veinte (20) días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento, publicándose
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, que por turno
corresponda. Fdo.: Ariel A. G. Macagno, Juez
- Ana Eloisa Montes, Secretaria.

5 días - 24152 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"PEZZA, PEDRO - Declarator ia de
Herederos", Expte. Nro. 1508946/36, cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 CPC modif.. por
Ley 9135). Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Raquel Villagra de
Vidal, Juez - Elvira Delia García de Soler,
Secretario.

5 días - 24153 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarenta y
siete (47) Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en autos: "Funes,
Juan Arturo - Declaratoria de Herederos" Nro.
1514795/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de JUAN ARTURO
FUNES, por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Aragón de Pérez:
Secretaria. Manuel José Maciel, Juez.

5 días - 24159 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

la Sra. Jueza de 1ra. Instancia Civil y
Comercial y 36° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dra. Lines, Sylvia Elena Secretaría a
cargo del Dr. Perona Claudio, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante LUIS FELIPE
FRANCISCO BERZAL, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados:
"Berzal, Luis Felipe Francisco - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1521009/36", bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de setiembre
de 2008.

5 días - 24160 - 20/10/2008 - $ 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 y
acreedores de JULIO CESAR KRAUSE. En au-
tos caratulados: "Krause, Julio Cesar -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1333987,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de setiembre
de 2008. Secretaría: Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell.

5 días - 24161 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nominación en lo
Civil  y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes dejados por los causantes MARÍA
ESTER TORRES y FRANCISCO VERTTI, en
autos caratulados: "Torres, María Ester -
Vertti Francisco - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1492203/36)", para que en el
término de veinte (20) días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Córdoba. 9 de septiembre de 2008.
Fdo.: Dra. Sylvia E. Lines, Juez - Dra. Silvia
S. Ferrero, Secretaria.

5 días - 24162 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
DE LA FUENTE NICOLAS ROQUE. En los au-
tos caratulados: "De la Fuente Nicolás Roque
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1473326/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Setiembre de 2008. Fdo.: Elba
Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 24283 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES TERESA HEREDIA. En los autos
caratulados: "Heredia Mercedes Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1499979/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Agosto de 2008. Fdo.:
Villagran Nilda Estela, Secretaria.

5 días - 24282 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS SERVANDO ANTONIO DE SAN RAMON
SAVID y/o LUIS SERVANDO DE SAN RAMON
SAVID - IRMA RODRIGUEZ. En los autos
caratulados: "Savid Luis Servando Antonio
de San Ramón - Rodríguez Irma - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1529457/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Setiembre de 2008. Fdo.: Viviana Domínguez,
Secretaria.

5 días - 24281 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA  ESTELA MESSA. En los autos
caratulados: "Messa María Estela -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1516645/36", 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
Setiembre de 2008. Fdo.: Romero de Manca
Mónica Inés, Secretaria.

5 días - 24280 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRENE FLORENTINA MINETTI.
En los autos caratulados: "Minetti Irene

Florentina - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, Setiembre
8 de 2008. Fdo.: Susana Martínez Gavier
(Juez) Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 24291 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SICCONE MARIA RAQUEL. En los autos
caratulados: "Siccone Maria Raquel -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1532351/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Setiembre de 2008. Fdo.: Montes de Sappia
Ana Eliosa, Secretaria.

5 días - 24290 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO BENITA PALMIRA y CHACON
JOSE. En los autos caratulados: "Maldonado
Benita Palmira - Chacon José - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1505333/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2008. Fdo.: Olariaga de Masuelli
María Elena, Secretaria.

5 días - 24289 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOZZI DINO FERNANDO. En los autos
caratulados: "Tozzi Dino Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1468756/36", 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
Agosto de 2008. Fdo.: Prieto Alicia Susana,
Secretaria.

5 días - 24288 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACHAVAL BERNARDO NERIO. En los autos
caratulados: "Achaval Bernardo Nerio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1502944/36", 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
Agosto de 2008. Fdo.: Morresi Mirta Irene,
Secretaria.

5 días - 24287 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ISIDORO BANDILE - M.I.
N° 6431861. En los autos caratulados:
"Mandile Juan Isidoro - 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, 29 de Setiembre de 2008. Fdo.:
Marcelo Gutierrez, Secretaria.

5 días - 24286 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
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 ALVAREZ, HERMENEGILDO
RODOLFO. En los autos caratulados:
"Alvarez, Hermenegi ldo Rodolfo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1533182/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 23 de
Setiembre de 2008. García de Soler, Elvira
Delia, Secretaria.

5 días - 24302 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ MIGUEL
OLDANI. En los autos caratulados: "Oldani,
José Miguel - Declaratoria de Herederos",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 23 de
Setiembre de 2008. Marta Inés Abriola,
Secretaria.

5 días - 24303 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia, de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de LORENZA ANASTASIA VARAS. En los
autos caratulados: "Vargas, Lorenza
Anastasia - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 18 de Setiembre de
2008. Marco Gregorio Boscatto, Secretaria.

5 días - 24307 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. 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 PALLADINO
CARLOS ALBERTO. En los autos
caratulados: "González Juana Rosa -
Testamentario - Expediente Letra "G" N° 54",
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 29 de
Setiembre de 2008. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Nelson H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 24309 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. 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 BARROS
CIRIACO BALDOMERO. En los autos
caratulados: "Barros, Ciriaco Baldomero -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"B" N° 117", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 15 de
Setiembre de 2008. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Nelson H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 24313 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
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 COSTANZI ESTELA AIDA -
PICONI FRANCISCO PLACIDO. En los autos
caratulados: "Piconi, Francisco Placido -
Costanzi Estela Aida - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1512216/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba. 25 de Setiembre de 2008.
Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días - 24312 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUIS SILVERIO CEBALLOS y
DAMIANA MARIA AIDEE NUÑEZ. En los autos
caratulados: "Ceballos, Luis Silverio - Ñuñez,
Damiana Maria Aidee - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1343031/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba. 28 de Abril de 2008. Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.

5 días - 24311 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. 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 CELS CARMEN
MARGARITA. En los autos caratulados: "Cels
Carmen Margar i ta -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 155 Letra "C", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 25 de Setiembre de 2008.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez - Nelson
H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 24316 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. 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 SENGER
DANIEL JOSE. En los autos caratulados:
"Senger Daniel José - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "S" N° 84", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 18 de Setiembre de 2008.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez - Nelson
H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 24321 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
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 HECTOR BLAS FALLOTICO ó
FALLOTICÓ. En los autos caratulados:
"Fallotico Héctor Blas - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1533382/36 - Cuerpo
Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 23 de
Setiembre de 2008. Dra. Susana M. de Jorge
de Nole, Juez - Dra. María de las Mercedes
Villa, Secretaria.

5 días - 24297 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª instancia y 49ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GARCÍA LUIS ALBERTO, en
los Autos Caratulados: García Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1336777/36 - Cuerpo Uno. Por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Septiembre de 2008. Dr.
Leonardo C. González Zamar - Juez. Dra.
Cristina Barraco.-

5 días - 24137 - 20/10/2008 - $ 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 MURUA JULIAN - PERALTA
MARÍA ANTONIA, en los Autos Caratulados:
Murúa Julián - Peralta María Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1331388/36 - Cuerpo Uno. Por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
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Córdoba, 26 de Septiembre de 2008. Dra.
Alicia Susana Prieto.-

5 días - 24136 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
NORMA DEL CARMEN FERREYRA. En los Au-
tos Caratulados: Ferreyra Norma del Carmen
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1494439/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Septiembre de 2008. Martínez
María Eugenia - Secretaria.-

5 días - 23993 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
GIRAUDI MARÍA ELISA. En los Autos
Caratulados: García Higinio Rafael-
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1308093/36 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
Septiembre de  (Juez). Monfarrel Ricardo G.
- Secretario.-

5 días - 24141 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ANTONIA ELVIRA MARTINELLO. En los Au-
tos Caratulados: Martinello Antonia Elvira -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1479450/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Junio de 2008. Nora Cristina
Azar. Secretario.-

5 días - 24150 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de OR-
LANDO MARTIELLI.  En los Autos
Caratulados: Orlando Martielli - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1519581/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Septiembre de 2008. Fournier Horacio
Armando, Secretaria.-

5 días - 24149 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
instancia y 31ª Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de LUIS ALFREDO REVOL. En
los Autos Caratulados: "Revol Luis Alfredo -
Declaratoria de Herederos" - Expediente N°
01340837/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 22 de Julio de 2008. Edgardo
Battagliero, Secretaria N° 3.-

5 días - 24154 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
BARRIOS VICTORIA ADELINA Y GUZMÁN
DOMINGO SABEL. En los Autos Caratulados:
Barrios Victoria Adelina - Guzmán Domingo
Sabel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1511431/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 8 de Septiembre de 2008. García
de Soler Elvira Delia. Secretaria.-

5 días - 24155 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial y 1ª Nominación, Sec. N° 2,
a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta, con
asiento en la ciudad de San Francisco, en
los autos caratulados Camusso Américo Luis
- Declaratoria de Herederos, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AMÉRICO
LUIS CAMUSSO y los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley San Fran-
cisco septiembre del 2008. Fdo.: Dr. Víctor
Hugo Peiretti - Juez Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria. Oficina: 22/09/08.-

5 días - 24184 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 2ª Nominación, de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de
EDUARDO BERNARDI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados Bernardi
Aldo Eduardo - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. San Francisco
(CBA.) 24 de septiembre del 2008. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa (Secretaria).

5 días - 24166 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 2ª Nominación, de la
Quinta Circunscripción Judicial, con asiento
en esta c iudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO SANTOS
BOSSIO, para que comparezcan a ejercer
su derechos y tomen participación en los
autos caratulados "Bossio, Hugo Santos -
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco 19 de septiembre del 2008.
Dra. Rosana Rossett i  de Parussa
(Secretaria).-

5 días - 24176 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª
Instancia y 2ª Nominación, en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría N° 3, en los
autos caratulados "Boggero, Celestina Emma
- Declaratoria de Herederos"cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
CELESTINA EMMA BOGGERO, M.I. 767.832,
para que en el plazo de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco
Provincia de Córdoba, República Argen-
tina,19 de septiembre del 2008. (Secretaria).-

5 días - 24175 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª
Instancia y 2ª Nominación, en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría N° 3, en los
autos caratulados "Gigena, Yolanda Beatriz
- Declaratoria de Herederos"cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
YOLANDA BEATRIZ GIGENA,
D.N.I.1.764.665, para que en el plazo de

veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco Provincia de Córdoba,
República Argentina,19 de septiembre del
2008. (Secretaria).-

5 días - 24174 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nominación, en lo Civil y Comercial, de la
Quinta Circunscripción Judicial 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 BLAS ABRATTE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados
Abratte Osvaldo Blas - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. San
Francisco 22 de septiembre del 2008. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa (Secretaria).

5 días - 24173 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Río Cuarto, Sec. Nº 12ª  a cargo
de la Dra. María Gabriela Aramburu, en los
autos caratulados: "Mena, Eugenio -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y  todos los que
se consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
EUGENIO MENA L.E. Nº 2.906.993, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 17 de Setiembre de 2008.

5 días - 25269 - 20/10/2008 - $ 34.50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de la 1ra.
Inst. y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Andrea A. Sola, en los autos caratulados:
"SOSA, SALVADOR - Declaratoria de
Herederos", Exp. 13-S-94, se ha ordenado
notificar la siguiente resolución: Río Cuarto,
18 de mayo de 2007. Avócome. Notifíquese.
Fdo.: Dra. Graciela del Carmen Filiberti, Juez
- Ante mí Andrea P. Sola, Secretaria. Río
Cuarto, 4/2/2008.

5 días - 23077 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, en los
autos caratulados: "Sejas, Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante JORGE ALBERTO SEJAS, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 10 de
septiembre de 2008. Prosecretario Letrado Dr.
Julio Mariano López.

5 días - 23841 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de Río Tercero, en
autos caratulados: "Bezzato Claudia
Rosanna - Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "B" N° 68), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante y a
todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de CLAUDIA ROSANNA
BEZZATO, Doc. Indet. 17.810.155, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 19 de
septiembre de 2008. Gustavo A. Massano,
Juez - María Laura Sciarini - Prosecretaria
Letrada.

5 días - 23842 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, Secretaría de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, hace saber que en
los autos caratulados: "Guglielmetti Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos" (Expte.
G, N° 26, de fecha 1/8/2008), se ha dictado
la siguiente resolución: Villa María, 22 de
agosto de 2008. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa,
(Juez); Dra. Olga Moskoff de Salcedo, Sec.

5 días - 23848 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante PASCUALA DEL CARMEN PALACIO,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Palacio Pascuala del Carmen - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1524283/36); bajo
apercibimiento de ley. María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez - Leticia Corradini
de Cervera, Secretaria. Córdoba, Setiembre
de 2008.

5 días - 23896 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de BARENGO CARLOS
EDUARDO, para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio en autos: "Barengo,
Carlos Eduardo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. "B" 92/08), bajo apercibimiento. Ofic.,
2 de septiembre de 2008. Andrés Olcese,
Juez - Mario G. Boscatto, Sec.

5 días - 23905 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - Autos: "ACEVEDO, CLARA
ROSA - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 30 - Letra A - Juzg. Civil, Com., Conciliación
y Familia - Río II. Río Segundo, 16 de
septiembre de 2008. Agréguese. Resérvese.
Por iniciada la presente Declaratoria de
Herederos. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción y Familia. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Susana E. Martínez Gavier, Juez - Ante mi:
Marcelo A. Gutiérrez, Sec.

5 días - 23890 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, en
los autos caratulados: "Ledesma, Nora
Graciela - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de NORA GRACIELA
LEDESMA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley en estos autos, bajo
apercibimiento. Dra. Analía G. de Imahorn (Juez)
- Dr. Hugo R. González (Prosecretario Letrado).
San Francisco, 29 de Agosto de 2008.

5 días - 23889 - 20/10/2008 - $ 34,50.-
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DEÁN FUNES - Orden de la señora Juez

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes, en autos: "Rearte ó
Reartes Fel ic iano -  Declarator ia de
Herederos", cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la herencia por
edictos que se publicarán cinco veces en
veinte días, en el BOLETÍN OFICIAL, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Dése intervención al señor
Fiscal de Instrucción. Notifíquese. Firmado:
Dra. Emma de Nieto, Juez - Dra. María Elvira
Casal, Secretaria.

5 días - 23819 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, en los
autos caratulados: "Pradissitto, Juan Bautista
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUAN
BAUTISTA PRADISSITTO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley. Córdoba, 22 de
setiembre de 2008. Secretaría: Dr. Alejandro
Daniel Reyes.

5 días - 23818 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 12° Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Unica, Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, en estos autos caratulados: "Ferreyra
Angelina del Valle - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideran
con derecho a la sucesión de ANGELINA DEL
VALLE FERREYRA, D.N.I. N° 14.278.815, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL,
por el término de ley. Córdoba, 10 de Setiembre
de 2008. Marta Soledad González de Quero,
Juez - Irene Carmen Bueno de Rinaldi,
Secretaria.

5 días - 23820 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Comercia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINIANO SECUNDINO
ROMERO, en los autos caratulados: "Romero,
Martiniano Secundino - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1515980/36, y a los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Monay de
Lattanzi, Elba Haidee. Córdoba, 15 de setiembre
de 2008.

5 días - 23823 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RUBEN ALBERTO MEDINA, en los autos
caratulados: "Medina, Rubén Alberto -
Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1509607/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María
Eugenia Martínez - Secretaria. Córdoba,
septiembre de 2008.

5 días - 23825 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

Por disposición del Señor Juez de 1° Instancia
45° Nominación en lo Civil, Comercial de
Córdoba, Dr. Héctor Daniel Suárez, Secretaría
a cargo de la Dra. Nilda Estela Villagran, cita y
emplaza a los herederos, a los que se
consideren con derecho a la sucesión y
acreedores de la causante ANTONIA
ELEODORA CAMISCIA, a comparecer y tomar
participación en los autos caratulados:

"Camiscia, Antonia Eleodora s/Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1519455/36), por el término
de veinte días que comenzará a contarse
desde la última publicación, bajo los
apercibimientos de ley. Firmado: Dr. Héctor
Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda Estela Villagrán,
Secretaria.

5 días - 23827 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial en autos
caratulados: "TEIXEIRA JUAN RICARDO -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1513921/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y 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 a la herencia o bienes del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
septiembre de 2008. Secretaría: Viviana M.
Domínguez.

5 días - 23829 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Pellegrini, Daniel
Eugenio - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nro. 1512237/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIEL EUGENIO
PELLEGRINI, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
agosto de 2008. Secretaría Marta L. Weinhold
de Obregón.

5 días - 23831 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Castro, Carlos
Cristóbal - Declaratoria de Herederos", Expte.
Nro. 1505972/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
CRISTÓBAL CASTRO, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de septiembre de 2008. Secretaría Clara
Patricia Licari de Ledesma.

5 días - 23832 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría María Beatriz
Martínez de Zanotti, de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Crozzoli Demetrio -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1506203/
36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de DEMETRIO
CROZZOLI, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, de septiembre de 2008. Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez - Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días - 23833 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

Autos: "Baronetto Pedrina Jacinta -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1523489/36)". El Juzgado de Primera
Instancia de 47° Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
PEDRINA JACINTA BARONETTO, por el
término de 20 días y bajo apercibimiento de
ley. Dr. Manuel José Maciel (Juez) Dra. Sara

Aragón de Pérez (Sec.). Córdoba, 24 de
septiembre de 2008.

5 días - 23790 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Sanmartino, Cancio José -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante SANMARTINO
CANCIO JOSÉ, M.I. N° 6.634.861, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 8 de septiembre de dos mil ocho.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 23735 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, de 1ra.
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Justa Gladys Quevedo de
Harris, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
CARLOS JESÚS QUEVEDO, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los au-
tos: "Quevedo, Carlos Jesús - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1344185/36. Córdoba,
31 de Julio de 2008. Fdo.: Juan Manuel Sueldo
(Juez) Justa Gladys Quevedo de Harris
(Secretaria).

5 días - 23788 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 2°
Nominación de la ciudad de Río Tercero, en
autos caratulados: "Chatara, Abraham y Blanca
Lidia Zapata - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 40/2008), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes ABRAHAM CHATARA y
BLANCA LIDIA ZAPATA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rafael Garzón (Juez) Dr. Rodolfo Battagliero
(Secretario).

5 días - 23782 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1°
Nominación de la ciudad de Río Tercero, en
autos caratulados: "Signoretti, José Ronaldo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 25/
2007), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JOSÉ RONALDO SIGNORETTI, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano (Juez) Dra. María Laura Sciarini (Pro
Secretaria Letrada).

5 días - 23781 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de Conciliación y
Familia de la Novena Circunscripción Judicial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes MIGUEL
ROMERO y MARÍA DE LA CRUZ QUINTEROS
DEL PINO de ROMERO y/o MARÍA QUINTEROS
y/o MARIA CRUZ QUINTEROS, en los autos
caratulados: "Romero Miguel y otra -

Declaratoria de Herederos", por el término de
cinco veces en veinte días comparezcan a
estar a derecho. Deán Funes, 8 de Mayo de
2008. Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez - Dra. María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 23757 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

CORRAL DE BUSTOS - El Juez de 1ra.
Instancia Unica Nom. del Juzgado Civ., Com.,
Conc., Fam., Control, Men. y Faltas de Corral
de Bustos, Secretaría a cargo de la Dra. Marta
Abriola, cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante MIGUEL ANGEL DEL
SOL, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados: "Del
Sol, Miguel Angel - Declaratoria de Herederos"
(Expte. D-17-08), bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Claudio Gómez, Juez - Dra. Marta I.
Abriola, Secretario.

5 días - 23749 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JUAN EMILIO WOLFGAN SCHERZER,
M.I. 93.408.3269, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Scherzer, Juan Emilio Wolfgang - Declaratoria
de Herederos" Expte. Letra "S" N° 16, que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría N° 3,
a cargo del Dr. Edgardo Battagliero. Río Tercero,
17 de Septiembre de 2008.

5 días - 23760 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Control, Menores y Faltas Dra. Amalia
Venturuzzi, de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ MARIO CORTASSA, que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados: "José Mario Cortassa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. L. "C" Nro.
78 - 2008), bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 10 de setiembre de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.

5 días - 23763 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Treinta y
una (31) Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, en autos: "Niffeler
Roberto Irigoyen - Declaratoria de Herederos"
Nro. 1507794/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de
ROBERTO YRIGOYEN NIFFELER, por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Aldo R.S. Novak, Juez.

5 días - 23777 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez Civ., Com. 1° Inst. 3°
Nom. Río Cuarto-Cba., Secretaría a cargo del
autorizante, en los autos caratulados: "Lucero,
Dora - DNI. N° 7.783.829 - Declaratoria de
Herederos". Cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante DORA LUCERO, DNI. N°
7.783.829, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 9 de
septiembre del 2008. Fdo.: Rolando O.
Guadagna, Juez - Dra. Ana M. Baigorria, Sec.

5 días - 23737 - 20/10/2008 - $ 34,50.-
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ARROYITO - El señor Juez en lo Civil y

Comercial de 1° Instancia y Unica Nominación
de la ciudad de Arroyito, en autos: "Navarro
Pía de las Mercedes y/o Pía Navarro -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PÍA DE LAS
MERCEDES NAVARRO y/o PÍA NAVARRO, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimientos. Dr. Alberto L. Larghi, Juez -
Dra. Marcela Palatini, Secretaria. Oficina, 5 de
septiembre del 2008.

5 días - 23741 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 1 Nominación -ubicado en calle Caseros N°
550 Tribunales I piso 2 s/Caseros, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los herederos y
acreedores de PEDRO BENJAMÍN QUIROGA,
en los autos caratulados: "Quiroga, Pedro
Benjamín - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 940843/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento legal. Fdo.: Dra. Mónica Puga de
Juncos, Juez - Dra. M. Cristina Alonso de Márquez
(Secretaria). Córdoba, 3 de Setiembre de 2007.

5 días - 23740 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante ROJAS
TRÁNSITO JUAN y/o TRÁNSITO JUAN para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez - Dra. María
de los A. Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez,
2 de Septiembre de 2008.

5 días - 23718 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia  y 1° Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante LEONORI ENRIQUE
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. José María
Tonelli, Juez - Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.

5 días - 23719 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes LIDIA MONTIEL y ERNESTO HUGO
GOMEZ para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario.

5 días - 23721 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante MORISI JOSÉ PEDRO y RISSO ó
RIZZO ISABEL CATALINA y/o ISABEL
CATALINA DOMINGO para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 2 de setiembre de 2008. Fdo.: Dra.
María de los Angeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 23720 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
Unica Nominación del Juzgado en lo Civil,

Comercial, de Conciliación y Familia de la 8°
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Unica a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CONSTANZO ó COSTANSO ó CONSTANSO
BADARIOTTI, para que comparezcan en el
plazo de veinte días siguientes al de la  última
publicación del edicto en los autos: "Badariotti,
Constanzo ó Costanso ó Constanso s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 10 de
septiembre de 2008.

5 días - 23745 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 51° Nominación de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DI
STEFANO NICOLINA SALVATORE ó SALVA-
DOR, en los autos caratulados: "Di Stefano
Nicolina Salvatore ó Salvador - Declaratoria
de Herederos", y a los que se consideren con
derechos a la sucesión, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina, 9 de
setiembre de 2008. Fdo.: Silvia Ferraro,
Secretaria - Sylvia E. Lines, Jueza.

5 días - 23559 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - Orden del Sr. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Deán Funes, en los
autos caratulados: "VARELA PASIÓN DAVID ó
PACIÓN DAVID ó DAVID PASIÓN y otra -
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "V"
N° 004). Deán Funes, 26 de Agosto de 2008...
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a la herencia por edictos que se
publicarán cinco veces en veinte días en los
diarios BOLETÍN OFICIAL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho... Fdo.: Dr. José María Smith, Juez -
Dra. María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 23558 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 19° Nominación de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión o bienes del causante GARAY
JOSE HILARION, en autos caratulados: "Garay
José Hilarion - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1528437/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento. Córdoba, 18 de
septiembre de 2008. Fdo.: Dr. Marcelo
Villarragut, Juez - Dra. Gabriela María Pucheta,
Secretaria.

5 días - 23709 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIA BEATRIZ MONGES, los
autos caratulados: "Monges, Maria Beatriz -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dra.
María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 23736 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° 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 BARRERA
NARCISO JULIAN - RODRIGUEZ JOSEFA RITA.
En autos caratulados: "Barrera Narciso Julián
- Rodríguez Josefa Rita - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "B" N° 107", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 18 de Setiembre de 2008. Dra.

Cristina C. Coste de Herrero, Juez - Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Secretario.

5 días - 24108 - 20/10/2008 - $ 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 GUINDO, DOLORES IRENE. En au-
tos caratulados: "Guindo, Dolores Irene  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1530287", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Setiembre
de 2008. Dra. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.

5 días - 24112 - 20/10/2008 - $ 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 MORALES ANTONIA DELIA. En
autos caratulados: "Morales, Antonia Delia  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1474038/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Junio de
2008. Dra. Lemhofer de Del Pórtico Lilia Erna,
Secretaria.

5 días - 24117 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANDIN FAUSTINO. En autos caratulados:
"Sandin Faustino - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1451687/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Setiembre de 2008. Corradini de Cervera
Leticia, Secretaria.

5 días - 24116 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RENZI de DE CESARE CARMEN
DORA. En autos caratulados: "Renzi de De
Cesare Carmen Dora - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1517682/36 -
Cuerpo Uno", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Setiembre
de 2008. Dra. María del Pilar Elbersci Broggi,
Juez - Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretaria.

5 días - 24119 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° 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
FERNANDEZ BALDOMERO MANUEL. En autos
caratulados: "Fernández, Baldomero Manuel -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1450313/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
25 de Setiembre de 2008. Dra. Clara María
Cordeiro, Juez - Dr. Ricardo G. Monfarrell,
Secretario.

5 días - 24121 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz,  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PARDO CASARTELLI MARIA DE LAS
MERCEDES. En autos caratulados: "Pardo
Casartelli María de las Mercedes - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "P" N° 35",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 15 de setiembre de

2008. Dr. Andres Olcese, Juez - Dr. Mario
Boscatto, Secretario.

5 días - 24129 - 20/10/2008 - $ 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 ALVAREZ MARTINEZ MARIA
SOCORRO ó MARÍA DEL SOCORRO. En autos
caratulados: "Alvarez, Martínez María del
Socorro - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1509992/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Setiembre de 2008. Dra. Romero de Manca,
Secretaria.

5 días - 24134 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° 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 CONTESSI AN-
TONIO. En autos caratulados: "Contessi Anto-
nio - Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 1 de Setiembre de 2008. Dr. Nelson
Humberto Ñañez, Secretario.

5 días - 24133 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
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 PELLEGRINO ELDO OSVALDO
JOSE. En autos caratulados: "Pellegrino Eldo
Osvaldo José - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1525329/36", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24
de Setiembre de 2008. Aquiles Villalba,
Secretaria.

5 días - 24132 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Dra. Rita Fraire de Barbero,
Juez en lo Civ. y Com. de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría Dr. Carlos del Viso, en los autos
caratulados: "Rivero, Ricardo Nelson -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante RIVERO RICARDO NELSON,
D.N.I. N° 10.377.126, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
septiembre de 2008.

5 días - 23730 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra. An-
drea Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados: "Adamo, Lorenzo - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ADAMO LORENZO, L.E. 6.583.235, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley...". Fdo.: Dra. Andrea Tibaldi de Bertea, Juez
- Dr. Elio L. Pedernera, Secretario. Río Cuarto,
19 de septiembre de 2008.

5 días - 23722 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río IV, Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, en los autos : "Lujan de
Migliore Gladys del Carmen - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
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causante GLADIS DEL CARMEN LUJAN  de
MIGLIORE, D.N.I. 6.401.837, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
18 de septiembre de 2008. Fdo.: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez y Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.

5 días - 23725 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en Civil y Comercial
de 3° Nom. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría a cargo de Dr. Martín Lorio,  en los
autos caratulados: "Lo Duca Félix Víctor -
Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
FELIX VICTOR LO DUCA, N° M. 595.921, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez - Dr. Martín Lorio, Sec. Río
Cuarto, 18 de septiembre de 2008.

5 días - 23726 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Rodríguez de Rivarola Yolanda
Ramona - 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
RODRIGUEZ de RIVAROLA YOLANDA
RAMONA, L.C. N° 4.409.056 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 8 de septiembre de dos mil ocho. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario.

5 días - 23727 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Targhetta, Reina - 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 la causante TARGHETTA
REINA, D.N.I. N° 7.777.551 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
12 de septiembre de dos mil ocho. Dr. José A.
Peralta, Juez - Dra. Mariana A. Pavón,
Secretario.

5 días - 23728 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza del Juzgado
Civil, Comercial de Cuarta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, en los autos caratulados: "Daniele,
Juan Angel - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de los bienes del causante
DANIELE JUAN ANGEL D.N.I. N° 13.426.533,
para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de 2008.
Firmado: Jorge Huber Cossarini, Secretario.
Sandra Tibaldi de Bertea, Jueza. Of. 16/9/2008.

5 días - 23729 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Segunda Nominación,
Dra. Graciela del Carmen Filibertti, en los autos
caratulados: "Bonetto, Ana - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante

BONETTO ANA, L.C. N° 7.795.578, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4/9/de 2008. Firmado: Dra. Graciela del
Carmen Filiberti, Jueza - Secretaria: Silvana B.
Ravetti de Irico.

5 días - 23731 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Instancia y 5ta. Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Mentucci, Selestino Bartolo -
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
MENTUCCI CELESTINO BARTOLO, D.N.I. N°
6.631.295 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de
septiembre de dos mil ocho. Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario.

5 días - 23732 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial, de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: “Mercado Daniel Antonio -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante DANIEL ANTONIO MERCADO,
DNI. 12.637.919, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonso, Juez - María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 23583 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado,
cita y emplaza a quienes se crean con derecho
a los bienes dejados por los causantes
GORDILLO CAYETANO RUPERTO y BUSTOS
FROILANA SINFOROSA, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos: “Gordillo,
Cayetano Ruperto y otra - Declaratoria de
Herederos”. Cruz del Eje, septiembre de 2008.
Secretaría N° 1 Dra. Adriana Sánchez de Marín.

5 días - 23589 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Juez Civ., Com., Conc. y Flia.
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARTURO GUILLERMO ALEGRIA
y ELIZABETH MARTINA RIVERO. En autos
caratulados: “Alegria, Arturo Guillermo y Eliza-
beth Martina Rivero - Declaratoria de
Herederos”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 23
de septiembre de 2008. Secretario: Nelson
Ñañez.

5 días - 23601 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Juez Civ., Com., Conc. y Flia.
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCOS RICARDO ALVARAZ.
En autos caratulados: “Alvaraz, Marcos
Ricardo - Declaratoria de Herederos”, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 23 de septiembre de 2008.
Secretario: Nora Palladino.

5 días - 23598 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de

Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en
los autos caratulados: “Zanluchi Neldo Ucle -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante NELDO UCLE ZANLUCHI, DNI.
N° 6.627.254, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Río Cuarto, 29 de Agosto de 2008.

5 días - 23561 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, en los autos caratulados: “Spina
Maria Inés - Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante MARIA INES
SPINA, L.C. N° 2.488.297, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -
Dr. Diego Avendaño, Secretario. Río Cuarto,
Septiembre 01 de 2008.

5 días - 23564 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HEVERT ENRIQUE ANTONIO BOTTA, en los au-
tos caratulados: “Botta, Hevert Enrique -
Declaratoria de Herederos”, Expediente Nro.
1515123/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Secretaria. Córdoba,
septiembre de 2008.

5 días - 23634 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ISABEL MARÍA DEL CARMEN SARRAT, en los
autos caratulados: “Sarrat Isabel Maria del
Carmen - Declaratoria de Herederos”,
Expediente Nro. 1509614/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Dra.
Ana Eloisa Montes de Sappia, Secretaria.
Córdoba, septiembre de 2008.

5 días - 23633 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Juez de Primera Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ELEODORO AGÜERO y LILIA ROSA
ALMADA, en los autos caratulados: “Agüero,
Carlos Eleodoro - Almada Lilia Rosa -
Declaratoria de Herederos”, Expediente Nro.
1515098/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. María de las
Mercedes Vil la, Secretaria. Córdoba,
septiembre de 2008.

5 días - 23632 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación Civil y Comercial en los autos
caratulados: “Gómez Luis - Ramos Paredes
Antonia ó Ramos Antonia - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1496362/36)”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL

(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Córdoba,
17 de Septiembre de 2008. Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte (Juez); María Beatriz Martínez de Zanotti
(Secretaria).

5 días - 23637 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Raquel Inés
Menvielle Sánchez de Suppia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
IRMA PURA RODRIGUEZ, L.C. 617.089 y
MIGUEL ANGEL MAGGI, D.N.I. N° 3.089.829,
en los autos caratulados: “Rodríguez, Irma Pura
- Maggi Miguel Angel s/Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1166173”, 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 Septiembre de 2008. Fdo.: Dra. Victoria
M. Tagle (Juez); Dra. Raquel Inés Menvielle
Sánchez de Suppia, Secretaria.

5 días - 23631 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante IDA
GISMONDI, para que comparezcan adentro del
término de veinte días, a juicio, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Gismondi, Ida - Declaratoria de Herederos”.
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Ali-
cia Peralta de Cantarutti, Secretaria. Oficina,
septiembre de 2008.

5 días - 23635 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DIAZ GENARO
BLAS, en los autos caratulados: “Díaz, Genaro
Blas - Declaratoria de Herederos” Expte.
1484532/36, por el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de agosto de
2008. Fdo.: Dr. Juan Carlos Maciel, Juez - Dra.
María José Páez Molina, Secretaria.

5 días - 23638 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, secretaría a cargo del Dr. Mario
Boscatto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSE ANTONIO
MARTIN y de JOSEFA CASTILO, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio en
autos caratulados: “Martín José Antonio y otra
- Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Andrés Olcese,
Juez - Dr. Mario Boscatto, Secretario.

5 días - 23639 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera Inst.
y Quinta Nom. C.C. y de Flia. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en au-
tos: “Treppin Ermelinda Adela - 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 la causante ERMELINDA ADELA
TREPPIN, LC. N° 4.663.166, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr. Carlos
del Viso, Secretario. Oficina, 22 de septiembre
de 2008.

5 días - 23630 - 20/10/2008 - $ 34,50.-
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ALTA GRACIA - La Señora Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia, en los autos: “Martínez
de Altero Encarnación y otro s/Declaratoria de
Herederos - Expte. 57”, en trámite ante la
Secretaría N° 2, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ENCARNACIÓN MARTINEZ de ALTERO y
CRISTOBA. ALTERO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 5 de septiembre
de 2008. Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días - 23642 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

La señora Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial en autos
caratulados: “Carbonell, Orlando Norberto -
Ceballos Marta - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1505217/36 - cuerpo 1), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de Septiembre de 2008. Juez: Gabriela María
Benítez de Baigorri, Gabriela Judith Salort de
Orchansky; Prosecretaria Letrada.

5 días - 23684 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MEDINA JOSE LUIS, en los autos
caratulados: “Medina, José Luis - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1509086/36”, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de Septiembre de 2008. Dr.
Villarragut, Marcelo Adrián, Juez.

5 días - 23680 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 38° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: “Novisardi, Sergio Juan Lorenzo -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1334396/
36)”, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
SERGIO JUAN LORENZO NOVISARDI,  para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, por el término de ley. Notifíquese.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2007. Dra.
Elbersci, María del Pilar - Juez - Dr. Gómez,
Arturo Rolando, Secretario.

5 días - 23687 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, en autos caratulados: “Acosta Rosa
- Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ROSA ACOSTA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl O. Arrázola, Juez - Dr. Carlos Nolter,
Prosecretario. La Carlota, septiembre de 2008.

5 días - 23694 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, en autos caratulados: “Albano,
Enrique Pedro - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ENRIQUE PEDRO ALBANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl O. Arrázola,
Juez - Dr. Carlos Nolter, Prosecretario. La
Carlota, septiembre de 2008.

5 días - 23695 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, en autos caratulados: “Zabala, María
Luisa Selva - Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a herederos y acreedores de MARÍA
LUISA SELVA ZABALA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Raúl O. Arrázola, Juez - Dr. Carlos
Nolter, Prosecretario. La Carlota, agosto de
2008.

5 días - 23696 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Unica, en autos
caratulados: “Cicurel, Sara s/Declaratoria de
Herederos (1473364/36)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
sucesión de SARA CICUREL, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Setiembre de 2008. Fdo.: Dr.
Héctor Daniel Suárez, Juez - Dra. Nilda Estela
Villagran, Secretaria.

5 días - 23678 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50 Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Unica, en autos
caratulados: “Carrasco, Amat, Norma Cristina
s/Declaratoria de Herederos (1514797/36)”,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o sucesión de NORMA CRISTINA
CARRASCO AMAT, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23
de Setiembre de 2008. Fdo.: Dra. Gabriela M.
Benítez de Baigorri, Juez - Dra. Gabriela Salort
de Orchansky, Prosecretaria Letrada.

5 días - 23677 - 20/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión o bienes del
causante JOSÉ MARÍA DE LA MATA, DNI
27.548.161 en estos autos caratulados “De La
Mata José María - Declaratoria de Herederos”
(Expte N° 1485976/36) para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Mira, Alicia del
Carmen. Juez. Dra. María Eugenia Martínez -
Secretaria. Córdoba, 12 de Septiembre de
2008.-

5 días - 23963 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Instancia y 32ª Nom. Civil y
Com. En Autos “SALGUERO JORGE ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos” - Expte. 1468862/
36, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Fdo.: Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquive - Juez, Dra. Patricia Licari de
Ledesma - Secretaria.-

5 días - 23960 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de la Ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BOAGLIO, ROBERTO
JUAN, en autos caratulados: Boaglio, Roberto
Juan - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
69; letra “B”; 19/08/2008), para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero 22/08/
2008. Dr. Gustavo A. Massano - Juez; Alicia
Peralta de Cantarutti - Secretaría.-

5 días - 23962 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Martínez de Zanotti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ESCOBAR ERNESTO, en autos:
Escobar Ernesto - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1487499/36), para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Martínez
de Zanotti - Secretaría. Dr. Rodolfo A. Ruarte:
juez. Córdoba 18 de julio de 2008.-

5 días - 23964 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO ADÁN CASAS Y SABASTIANA
ANTONIA DEL VALLE, en autos caratulados:
“Casas, Pedro Adán - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1474054), para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba 25 de septiembre de
2008. Dr. Juan Carlos Maciel - Juez.-

5 días - 23965 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de la Ciudad de Río
Segundo, en autos: Mattia Dante Humberto -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DANTE HUMBERTO MATTIA, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Oficina
29 de Septiembre de 2008. Fdo.: Dra. Verónica
Stuart - Secretaria.-

5 días - 23969 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la Ciudad
de Río Segundo, en autos: Massei Julio -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JULIO MASSEI, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Oficina 22 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Dr. Marcelo Anto-
nio Gutiérrez - Secretario.-

5 días - 23970 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de la Ciudad de Río
Segundo, en autos: Rodríguez Dardo -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RODRÍGUEZ DARDO, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina 22 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez - Secretario.-

5 días - 23971 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1ª Instancia
y 4ª nominación Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
RAVA GLORIA TERESA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “Rava Gloria Teresa - Declaratoria
de Herederos”. Secretaría: Dra. Paola Lilia
Tenedini. Villa María, 16 de Septiembre de
2008.-

5 días - 23974 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial,
de San Francisco, Secretaría N° 4, en autos:
Vilata Domingo Luis - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante DOMINGO LUIS VILATA  para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de
agosto de 2008. Secretaría: Dra. María Cristina
P. De Giampieri.-

5 días - 23894 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Dra. Graciela  Celli de Traversaro, Jueza
de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de Villa dolores, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante SANTIAGO CALISTO VARGAS
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos:
“Vargas, Santiago Calisto - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley -
Of. 19 de Septiembre de 2008.-

5 días - 23986 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
Dr. José María Tonelli en autos caratulados:
“LOREFICI ANTONIO - Declaratoria de
Herederos” que se tramitan por ante este tri-
bunal a su cargo, Secretario, Dr. Gustavo Adel
Bonichelli cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. José María Tonelli. Juez. Gustavo Adel
Bonichelli. Secretario. Marcos Juárez, 26 de
septiembre de 2008.-

5 días - 24050 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación Civil, Comercial, y Flia. de la Ciudad
de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa en au-
tos caratulados: “PALACIOS JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos” que se tramitan por
ante este tribunal a su cargo, Secretaria N° 5,
Dra. Olga Miskoff de Salcedo, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Augusto G.
Cammisa. Juez. Olga Miskoff de Salcedo.
Secretaria. Villa María, 26 de septiembre de
2008.-

5 días - 24051 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación Civil y Comercial, de la Ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los heredero y
acreedores de ANGELUCCI PEDRO COSME, en
autos caratulados “Angelucci Pedro Cosme -
Declaratoria de Herederos” (Expte. Letra “A”
N° 13), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 12 de septiembre de 2008.-Fdo.:
Augusto G. Cammisa. Juez. Olga Miskoff de
Salcedo. Secretaria.

5 días - 24052 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y
Menores de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en
autos “Mathe Ladislao - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte de LADISLAO
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MATHE, para que dentro del término de veinte
días siguientes a la última publicación de edictos
(Art. 658 CPCC) comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL y
Diario a elección conforme acordada 29 Serie
B de 11 de diciembre de 2001. Dése
intervención al Sr. Agente Fiscal. Fdo.: Dr.
Andrés. Juez. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno.
Secretaria. Villa Carlos Paz, 26 de septiembre
de 2008.-

5 días - 24002 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, y Flia. de 1ª
Instancia  y 3ª Nominación , Secretaria Dr.
Martín Lorio en estos autos caratulados Correa
Camila - Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza a herederos y acreedores de la
causante CORREA CAMILA L.C. 7.791.109,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 22 de septiembre
de 2008.-

5 días - 24003 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en Civil y Comercial
de 6ª Nom. Dr. Mariana Martínez de Alonso,
secretaria a cargo de Dra. María Gabriela
Aramburu, en los autos caratulados:
“Borgogno Domingo Antonio - Declaratoria de
Herederos, ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
DOMINGO ANTONIO BORGOGNO LE N°
6.635.983, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. María Gabriela
Aramburu, sec.-  Río Cuarto,  23 de
Septiembre de 2008.-

5 días - 24007 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en Civil y
Comercial de 6ª Nom. Dr. Mariana Martínez
de Alonso, secretaria a cargo de Dra. Carla
Victoria Mana, en los autos caratulados:
“Fernández José Alejandro o Alejandro
Fernández y Dominga Rodríguez -
Declaratoria de Herederos”, ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante, JOSÉ ALEJANDRO FERNANDEZ O
ALEJANDRO FERNÁNDEZ DNI 2.869.304 Y
DOMINGA RODRÍGUEZ DNI 7.798.492, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez. Dra. Carla victoria Mana,
sec.- Río Cuarto, 23 de Septiembre de 2008.-

5 días - 24008 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Río Cuarto,
Dr. José A. Peralte, en autos: “Canciano Ana
- Declaratoria de Herederos, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a los bienes
dejados por el causante, ANA CANCIANO
D.N.I. N° 3.416.080, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dra.
María Laura Luque Videla, secretaria.- Río
Cuarto, 18 de Septiembre de 2008. Dra. María
Laura Luque Videla, secretaria.-

5 días - 24014 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1ª
instancia y 4ª Nominación de esta ciudad Dra.
Rita Fraire de Barbero cita y emplaza a los

herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
la causante FRANCISCO ROSARIO LAGOS
L.E. N° 66402876 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Dra. Rita Fraire de Barbero. Jueza. Dr. Carlos
del Viso - secretario. Of. 17-09-06.-

5 días - 24015 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
51ª Nominación de la ciudad de Córdoba;
Zalazar Claudia Elizabeth, Juez Secretaría a
cargo de Silvia Ferrero de Millone cita y
emplaza a todos los herederos y/o quienes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante ASTRADA MARÍA
DOLORES L.C. N° 7.024.757 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “Astrada María Dolores -
Declaratoria de Herederos - Expte N°
1437512/36” - Oficina, de Septiembre de
2008.-

10 días - 24182 - 20/10/2008 - $ 41,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de 5ª
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
ALFREDO HUGO JUNCOS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Juncos Alfredo
Hugo - Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 19
de setiembre de 2008. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, secretaria.

5 días - 24183 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. 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
SILVIA o SILVIA LUCIA ABRATTE de ROSA o
ROSSA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados "Abratte de Rossa o Rosa Silvia
Lucía - Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 17
de setiembre de 2008. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, secretaria.

5 días - 24172 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la 5ª 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 CARLOS
CAVALLO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación de ley en estos autos
caratulados "Cavallo, Carlos - Declaratoria
de herederos" bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 17 de setiembre de 2008.
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 24171 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 2ª Nom. Dr. Horacio
Vanzetti, Secretaría Nº 3 de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
MARDOQUEO ALEJANDRO GUTIERREZ para

que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Gut iérrez,
Mardoqueo Alejandro - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 23 de setiembre de 2008.

5 días - 24170 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, Segunda Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los bienes del
Sr. OMAR BARTOLOMÉ MARENGO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
"Marengo, Omar Bartolomé - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.) 24 de setiembre de 2008.
Dra. Rosana Rossett i  de Parussa
(Secretaria).

5 días - 24167 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO: El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial, 1ª Nom. Sec. Nº 1 de la
5ª Circunscripción Judicial, con asiento en
San Francisco, Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de
"Dominga Adenayde Juárez" para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
"Juárez, Dominga Adenayde - Declaratoria
de herederos", bajo apercibimiento de ley.

5 días - 24168 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ª Inst., 1ª Nom. Secretaría Nº
2 en autos "Bertorello Juan Antonio y Teresa
Clementina Candelero - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. JUAN ANTONIO BERTORELLO y
TERESA CLEMENTINA CANDELERO, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 23 de setiembre de 2008.
Secretaría Claudia Silvina Giletta, Juez. Dr.
Víctor H. Peiretti.

5 días - 24169 - 20/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fa l lecimiento del  causante WALTER
EDGAROD MAJUL, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "Majul, Walter Edgardo -
Declaratoria de herederos" (Expte. "M" Nº
32 Año 2008)" bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria. Oficina, 12 de
setiembre de 2008.

5 días -  24219 - 20/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ANGELINA
DEL ROSARIO LUNA fallecida el 25/2/1964,
EVARISTO MALDONADO MI Nº 3.042.232,
fal lecida el  2/10/1951, ROSA LILA
MALDONADO LC Nº 7.940.447, fallecida el

18/4/2003 y JORGE CAPDEVILA, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley en los
autos: LUNA ANGELINA DEL ROSARIO y otros
- Declaratoria de herederos" Oficina, 19 de
agosto de 2008. Dra. Adriana Sánchez de
Marín, secretaría Nº 1.

5 días - 24246 - 20/10/2008 -$ 34.50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de Villa María, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a acreedores y
herederos del Sr. RENE EMILIANO RIVERO
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación por el término de ley en
los autos "Rivero Rene Emiliano - Declaratoria
de herederos" bajo los apercibimientos de
ley. Oficina, setiembre de 2008. Norma S.
Weihmuller, secretaria.

5 días - 24235 - 20/10/2008 - $ 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 ESCUDERO,
ALCIDES - 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 ALCIDES ESCUDERO LE Nº
6.615.260, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de
setiembre de 2008. Dra. Carla Victoria Mana,
secretaria.

5 días - 24257 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
y 16ª Nom. Secretaría a cargo de la Dra.
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. Luis Francisco Martínez y la Sra. Ema
Cleta Lancousqui o Lancosqui, en los autos
caratulados: "Martínez, Luis Francisco -
Lancousqui o Lancosqui, Ema Cleta -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1512916/36" 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 setiembre de 2008. Dra.
Victoria M. Tagle, Juez. Dra. Raquel Inés
Menvielle Sánchez de Suppia, secretaria.

5 días - 24241 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo en autos "Zabala Celia Mafalda;
Manuel Enrique Zabala, María Juana Tisera
y/o Tissera y Antonio Ricardo Zabala s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes Sres.
CELIA MAFALDA ZABALA DNI Nº 12.288.628,
MANUEL ENRIQUE ZABALA DNI Nº
6.401.739, MARIA JUANA TISERA Y/O
TISSERA DNI Nº 6.470.910 Y ANTONIO
RICARDO ZABALA DNI Nº 12.288.604 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en
el BOLETÍN OFICIAL. Río Segundo, 18 de
setiembre de 2008. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier (Juez). Dr. Marcelo A.
Gutiérrez (Secretario).

5 días - 24214 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos "Martínez Martín s/
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia o bienes del causante Sr. MARTÍN
MARTINEZ DNI Nº 6.431.194 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Río Segundo 17 de
setiembre de 2008. Fdo. Dra. Susana E.
Martínez Gavier (Juez) Dr. Marcelo A.
Gutiérrez (secretario).

5 días - 24215 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 4ª Nom. Civil
y Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Secretaría Dr. Elio Pedernera, en
autos "Etienne Victorio Luis - 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
VICTORIO LUIS ETIENNE LE 6.587.902, para
que en el término de veinte días comparezcan
a esta a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Elio Pedernera, secretario. Río
Cuarto, setiembre de 2008.

5 días - 24251 - 20/10/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes, Secretaría Nº 1 en los autos
caratulados "Fabro, Amancio y otra -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes Sr. FABRO
AMANCIO y FABRO FERNANDA por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 13 de setiembre de 2008. Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez, secretaria.

5 días - 24250 - 20/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. La Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la 3ª Nom. de 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Pcia. de Córdoba),
llama cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  OSVALDO BARTOLOMÉ
DEPETRIS y de  ROSARIO EDITA CASTILLO a
comparecer en los autos caratulados
"Depetris Osvaldo Bartolomé y Rosario Edita
Castillo - Declaratoria de herederos" Expte.
Letra "D" Nº 3, Año 2008, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 19 de setiembre de 2007. Dra.
María G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 24236 - 20/10/2008 - $ 34,50

DEAN FUNES. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia de la ciudad de Deán
Funes, Secretaría Nº 2 en los autos
caratulados "Carratala, Ramón Adolfo -
Declaratoria d herederos" cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. CARRATALA
RAMON ADOLFO por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes,
set iembre de 2008. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez, secretaria. Of. 5/9/
08.

5 días - 24249 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea en autos
caratulados "Fortunato Catalina - 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
CATALINA FORTUNATO LC 7.793.235, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las

prevenciones de ley. Dr. Elio E. Pedernera,
secretario. 8/9/08. Oficina, Río Cuarto 8/9/
08.

5 días - 24420 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Juzgado de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río Segundo
a cargo de la Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Secretaría Dr. Marcelo Gutiérrez en autos
"Amaranto Carlos Inocencio y María Judit
Dominga Tissera s/Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y aquellos que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de los
causantes CARLOS INOCENCIO AMARANTO
y MARIA JUDITH DOMINGA TISSERA por el
termino de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 18/9/08. Fdo. Dra.
Susana E. Martínez Gavier, juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días - 24426 - 20/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
1ª Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Jesús María, Secretaría a cargo
de la Dr. Miguel Angel Pedano, en los autos
caratulados "Oses Miguel Angel - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del causante
el Sr. Miguel Angel Oses, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en
el BOLETÍN OFICIAL. Jesús María, 3 de
setiembre de 2008. Fdo. Ignacio Torres
Funes, Juez. Miguel A. Pedano, secretario.

5 días - 24434 - 20/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Jesús María, secretaría a
cargo del Dr. Miguel Angel Pedano, en los
autos caratulados "Herrera Pedro Antonio -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante el Sr. PEDRO ANTONIO
HERRERA, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL,
Jesús María; 16 de octubre de 2007. Fdo.
Ignacio Torres Funes, Juez. Miguel A. Pedano,
secretario.

5 días - 24433 - 20/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia, sito
en calle Sarmiento esq. Franchini, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr.
PEREZ DOMINGO LIBIO; para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en au-
tos caratulados "Pérez Domingo Libio -
Declaratoria de herederos" Alta Gracia, 10
de junio de 2008. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dra. Mariela Ferrucci,
secretaria.

5 días - 24443 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Gabriela Inés Faraudo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante HEC-
TOR OSCAR PIEMONTESI que se crean con
derecho en autos "Piemontesi, Héctor Oscar
- Declaratoria de herederos - Expte.
1513003/36 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte

días, bajo apercibimiento de ley. Of. 24 de
setiembre de 2008. Dra. Mirta Morresi,
secretaria.

5 días - 24461 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Dr. Héctor Gustavo Ortiz, Juez de 1ª Inst.
y 43ª Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Cba. Tribunales 1, sito en
calle Caseros 550, PB pasillo Bolívar,
secretaría a cargo de María Alejandra
Romero, en autos caratulados "Carasso,
Norma Antonia - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1501906/36" cita a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NORMA
ANTONIA CARASSO para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz, Juez. María Alejandra Romero,
secretaria. Córdoba, 22 de setiembre de
2008.

5 días - 24452 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial, y de Conciliación de
Río Tercero, en estos autos "Tamargo
Rodolfo Gui l lermo -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RODOLFO
GUILLERMO TAMARGO DNI 4.602.996, para
que dentro del término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Gustavo A. Massano, Juez. María
Laura Sciarini, prosecretaria.

5 días - 24422 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Int. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MOLINA MARIA ALBINA CRISTINA
para que, en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan (art. 658 CPCC) a
estar a derechos, en autos caratulados
"Molina, María Albina Cristina - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 29 de julio de 2008. Fdo.
Andrés Olcese (juez) Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno secretaria.

5 días - 24454 - 20/10/2008 - $ 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 del causante,
Sra. QUAGLINI, MARIA ELENA para que
dentro del  término de veinte 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, 26 de junio de 2008.

5 días - 24444 - 20/10/2008 _ $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, en autos PALACIO MAMERTO y otra
- Declaratoria de herederos cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes MAMERTO PALACIO y ERMELIA
DEL SOCORRO BARAONA o BARAHONA o
ERMELIA DEL BARAHONA o ERMELIA MARIA
BARAHONA que se consideren con derecho
a la sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo
A. Massano, Juez. Anahi Beretta, secretaria.

5 días - 24460 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos
Pensso José - Declaratoria de herederos
(Expte. 1499044/36) cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante JOSE
PENSSO que se consideren con derecho a
la sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Laura González, Juez. Dra. Guidotti,
Secretaria.

5 días - 24459 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
Sra. ANGELICA ELVIRA PANELLA, para que
en el término de 20 días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Panella, Angélica Elvira -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1507366/36. Fdo. Dra. María de las Mercedes
Fontana de Marrone (Juez). Dra. Leticia
Corradini de Cervera, secretaria.

5 días - 24458 - 20/10/2008 -  34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados
"Domínguez Tránsito Roque y otra -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. Andrés Olcese, Juez.
Mario G. Boscatto, secretario. Villa Carlos
Paz, 30 de setiembre de 2008.

5 días - 24457 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Sr. EDEL CELESTINO
CIARDIELLO para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados "Ciardiello, Edel Celestino -
Declaratoria de herederos" Expe. Nº
1508303/36 Fdo. Dra. Marta Mónica Puga de
Juncos (Juez) Dra. María Cristina Alonso de
Marquez (secretaria).

5 días - 24456 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Dr. Víctor Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr.
COLLINO JUAN BAUTISTA, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento legal, en
los autos caratulados "Collino, Juan Bautista
- Declaratoria de herederos" Dr. Víctor Peiretti
Juez, Oficina, 25 de setiembre de 2008, Sec.
Nº 1 Lombardi.

5 días - 24468 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez
de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba. Pcia. de Cba. Tribunales
1, sito en calle Caseros 550, PB pasillo
Bolívar, secretaría a cargo de Viviana Marisa
Domínguez, en autos caratulados "Herrera
Miguel  y Mangold Angél ica Elena -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1507107/36" c i ta a los herederos,
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acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANGELICA
ELENA MANGOLD o ANGELICA MANGOLD y
de MIGUEL HERRERA para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Verónica
Carla Beltramone, Juez. Viviana Marisa
Domínguez, secretaria. Córdoba, 16 de
setiembre de 2008.

5 días - 24455 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Dra. Susana María de Jorge de Nole juez
de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Luque Héctor Remigio -
Declaratoria de herederos" Expte. 1529367/
36 ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LUQUE
HECTOR REMIGIO para que dentro de los
veinte días siguientes al de al última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Córdoba, 25 de setiembre de 2008. Sec. María
de las Mercedes Villa.

5 días - 24481 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil y Comercial de Villa Dolores, en
los autos caratulados "Martínez Reina Isabel
o Martínez de Iglesias Reina Isabel -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los sucesores y acreedores de REINA ISABEL
MARTINEZ o REINA ISABEL MARTINEZ DE
IGLESIAS par que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Graciela Celli de
Traversaro, Juez. Dra. María Leonor Ceballos,
secretaria. Oficina, 29 de setiembre de 2008.

5 días - 24475 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil y Comercial de Villa Dolores, en
los autos caratulados "López Eligio Rosario
Dalmacio y otro - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los sucesores y acreedores
de ELIGIO ROSARIO DALMACIO LOPEZ y
ROSARIO DALMACIO LOPEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Graciela Celli de Traversaro, Juez. Dra.
María Leonor Ceballos, secretaria. Oficina,
29 de setiembre de 2008.

5 días - 24476 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
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 NILDA NOEMÍ
GIASSONE, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. En los
Autos "Giassone, Nilda Noemí - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1512387/36, que
se tramitan por ante la Secretaría de la Dra.
María Beatriz Martínez de Zanotti. Córdoba,
Septiembre de 2008.

5 días - 22304 - 20/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - La Señora Jueza del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Alta Gracia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HIPÓLITO MURUA, L.E. N° 6.398.530. En au-
tos caratulados Murua, Hipólito - Declaratoria
de Herederos para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Graciela Vigilante

- Juez; Dra. Mariela Ferrucci - Secretaria.
Alta Gracia, 15 de Septiembre de 2008.

5 días - 23665 - 20/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La señora 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 o bienes de
ALBERTO DIONISIO GRASSO por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. En
autos caratulados Grasso Alberto Dionisio -
Declaratoria de Herederos. Cosquín, 03 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero (Juez), Dra. Nora Palladino.
(Secretaria).-

5 días - 23668 - 20/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - La señora 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 o bienes de
EDMUNDO DANTE POLATTO por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. En
autos caratulados Polatto Edmundo Dante -
Declaratoria de Herederos. Cosquín, 03 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero (Juez), Dra. Nora Palladino.
(Secretaria).-

5 días - 23670 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Señora Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil, Comercial de Córdoba,
en los autos "Fernández, Consuelo Ángela -
Gutiérrez Rubén Víctor - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 900734/36), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBÉN VÍCTOR GUTIERREZ (DNI N°
4.669.506) y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
para que en el término de veinte días desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento. Córdoba, 15 de septiembre
de 2008. Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone - Juez. Dra. Leticia Corradini de
Cervera - Secretaria.-

5 días - 23671 - 20/10/2008 - $ 34,50

La señora Juez de 1ª Instancia y 42ª
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
REINALDO JOSÉ BUCHIERI,. En autos
caratulados Buchieri, Reinaldo José -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1466872/36), por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Septiembre de 2008. Secretaria: Dra. J.
Gladys Quevedo de Harris.-

5 días - 23672 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, Secretaría a cargo
de la Dra. Stuart, cita y emplaza en autos
"Teumaco Evaristo Ángel - Declaratoria de
Herederos" a los herederos, acreedores y
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de TEUMACO EVARISTO
ÁNGEL por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 12 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez), Dra. Constanza
Firbak.  Prosecretaria Letrada.-

5 días - 23673 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia
4ª Nominación de la ciudad de Villa María,

Secretaría N° 8 a cargo de la Dra. Paola L.
Tenedini, en autos caratulados "Almada
Carlos Ricardo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sr. ALMADA CARLOS RICARDO
(doc. Ident. Nro. 10.787.684) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.

5 días - 23799 - 20/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia con asiento
en la ciudad de Río Segundo, Secretaría a
cargo de la Dra. Verónica Stuart, en autos
caratulados "Martinello Antonio - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza los herederos
y a creedores de causante ANTONIO
MARTINELLO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 23800 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª nominación
en lo Civil y Comercial, en autos caratulados:
"Molina Pedro Vidal - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1091634/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante: MOLINA PEDRO VIDAL, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez;
Dra. María Eugenia Martínez, Sec.. Córdoba,
17 de Septiembre de 2008.-

5 días - 23808 - 20/10/2008 - $34,50

RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
Única Nominación Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia con asiento en la ciudad
de Río Segundo Secretaría a cargo de la Dra.
Verónica Stuart en autos caratulados
Bustamante de Zoia Enelida Esther o Enelida
Ester y otro - Declaratoria de Herederos, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes BUSTAMANTE DE ZOIA
ENELIDA ESTHER o ENELIDA ESTER y JUAN
PEDRO ZOIA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 23801 - 20/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª instancia y 2ª
nominación, en lo Civil, comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes: MARÍA CHIAPPERO, L.C.
7.682.869 y CARLOS BALENTINO o CARLOS
VALENTINO o CARLOS B. LEBRINO o
LEVRINO, L.E. 2.892.695, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rafael Garzón, Juez; Dr. Edgardo R.
Battagliero, Sec.. Río Tercero, 24 de
Septiembre de 2008.-

5 días - 23803 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cba.,
cita y emplaza a todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes de
SEBASTIÁN FELIPE BOASSO y MARGARITA
ESTHER VIDELA, en los autos caratulados
"Boasso, Sebastián Felipe - Videla, Margarita
Esther - Declaratoria de Herederos - Expte.
1510773/36, para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 03 de septiembre
de 2008. María del Pilar Elbersci Broggi - Juez
- Arturo Rolando Gómez, Sec.

5 días - 23793 - 20/10/2008 - $34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cba.,
cita y emplaza a todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes de
MARÍA DOLORES LUCERO, en los autos
caratulados "Lucero, María Dolores -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1501769/
36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de Agosto de
2008. Beatriz E. Trombeta de Games, Sec..

5 días - 23792 - 20/10/2008 - $34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS GREGORIO TISSERA. En los Autos
caratulados: Tissera Luis Gregorio -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1497725/36, 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, 23 de Septiembre de 2008.
Vargas María Virginia. Sec.-

5 días - 24449 - 20/10/2008 - $ 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 JUAN CARCUR. En los Autos
caratulados: Juan Carcur - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1497110/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 1 de Octubre de 2008. Dra.
Justa Gladys Quevedo de Harris. Sec.-

5 días - 24448 - 20/10/2008 - $ 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
MOYANO JOSEFA JORGELINA. En los Autos
caratulados: Moyano Josefa Jorgelina -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1523460/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 18 de Septiembre de 2008. Romero
María Alejandra. Sec.-

5 días - 24447 - 20/10/2008 - $ 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
ALEJANDRO ANDREVICH. En los Autos
caratulados: Andrevich Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1435420/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. M. Cristina
Barraco. Sec.-

5 días - 24450 - 20/10/2008 - $ 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
DOMENE LUCIA BEATRIZ. En los Autos
caratulados: Domene Lucía Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1534852/36, 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
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Ley. Córdoba, 26 de Septiembre de 2008.
Quevedo de Harris Justa Gladys. Sec.-

5 días - 24451 - 20/10/2008 - $ 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 y acreedores de REVELLI
ELISA ÁNGELA. En los Autos caratulados:
Revelli Felisa 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. Río
Segundo, 23 de Septiembre de 2008.
Verónica Stuart. Sec.-

5 días - 24446 - 20/10/2008 - $ 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 y acreedores de LEAL ÁNGEL
HERMINIO y TEBA CARMEN DELIA. En los
Autos caratulados: Leal Ángel Herminio -
Teba Carmen Delia - 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, 24 de Septiembre de 2008.
Verónica Stuart. Sec.-

5 días - 24445 - 20/10/2008 - $ 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
GUILLERMO RICARDO PODESTA. En los Au-
tos caratulados: Modesta Guillermo Ricardo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1507834/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 22 de Septiembre de 2008. Villa
María de las Mercedes Sec.-

5 días - 24453 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PABLA GREGORIA TORRES o GREGORIA
PAULINA TORRES o PAULA GREGORIA
TORRES o GREGORIA TORRES. En los Autos
caratulados: Torres Pabla Gregoria -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1417346/36, 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, 11 de Junioe de 2008. Romero
de Manca María Inés. Sec.-

5 días - 24442 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIA MARÍA GORI. En los Autos caratulados:
Gori Julia María - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1352773/36, 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, 14 de
Diciembre de 2007. Aragón de Pérez Sara
del Valle. Sec.-

5 días - 24431 - 20/10/2008 - $ 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
MARÍA CRISTINA WIEDEMANN. En los Autos
caratulados: Wiedemann María Cristina -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1511295/36, y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 8 de Septiembre de 2008. Fournier
Horacio Armando. Sec.-

5 días - 24432 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª 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: SPARACINO, JOSÉ O
SPARACINO GUISEPPE. En los Autos
caratulados: Sparacino, José o Sparacino
Guiseppe - Declaratoria de Herederos - N°
1525201/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 11 de
Septiembre de 2008. García de Soler Elvira
Delia. Secretaria.-

5 días - 24670 - 20/10/2008 - $ 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: AVILA JUAN CARLOS. En los
Autos caratulados: Avila, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - N° 1474264/36
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 13 de Agosto
de 2008. Romero María Alejandra,
Secretaria.-

5 días - 24672 - 20/10/2008 - $ 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: LOZADA LUIS ALBERTO
RODRÍGUEZ, ASCENSIÓN O ROSA. En los
Autos caratulados: Lozada, Luis Alberto -
Rodríguez Ascensión o Rosa - Declaratoria
de Herederos - N° 1110605/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 28 de Noviembre de 2006. Morresi,
Mirta Irene, Secretario.-

5 días - 24677 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
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: BIANCHI DANIEL ALBERTO.
En los Autos caratulados: Bianchi Daniel
Alberto - Declaratoria de Herederos - N°
1515179/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 19 de Septiembre de 2008. Dra.
María de las Mercedes Fontana de Morrone -
Juez. Corradini  de Cervera Let ic ia,
Secretaria.-

5 días - 24665 - 20/10/2008 - $ 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: SAIRES O SAIREZ JOSÉ
RAMÓN - BEAS DE SAIRES O BEAS DE
SAIREZ MARÍA ELISA. En los Autos
caratulados: Saires o Sairez, José Ramón -
Beas de Saires o Beas de Sairez María Elisa
- Declaratoria de Herederos - N° 1511298/36
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 05 de
Septiembre de 2008. Romero María Alejandra,
Secretaria.-

5 días - 24666 - 20/10/2008 - $ 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: ESCANES ANDRÉS DANIEL.
En los Autos caratulados: Escanes Andrés
Daniel - Declaratoria de Herederos - N°
1534278/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 26 de Septiembre de 2008. Dra.
Laura Mariela Gonzalez - Juez. Dra. Ana
Claudia Cabanillas - Prosecretaria Letrada.-

5 días - 24661 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
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: BUSTOS DE TORRES O
BUSTOS RITA LEONOR O BUSTOS RITA. En
los Autos caratulados: Bustos de Torres o
Bustos Rita Leonor - Declaratoria de
Herederos - N° 1505305/36 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 29 de Septiembre de 2008. Nora
Cristina Azar de Ruiz Pereyra, Secretaria.-

5 días - 24658 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ESTEBAN MOYANO Y MARGARITA FARIAS.
En los Autos caratulados: Moyano Esteban -
Farias Margarita - Declaratoria de Herederos
- N° 1030607/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2008. Bladinich
de Puccio López Susana Marta, Secretaria.-

5 días - 24435 - 20/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
INGRILLI FRANCISCO Y NALDINI DELIA
MARÍA. En los Autos caratulados: Ingrilli Fran-
cisco y Naldini Delia María - Declaratoria de
Herederos por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Alta Gracia, 03 de
Septiembre de 2008. Mariela Ferrucci,
Secretaria.-

5 días - 24667 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia  35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
GOMEZ MARÍA TERESA. En los Autos
caratulados: Gómez María Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1520409/36 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 Septiembre de 2008. Faceta,
Domingo Ignacio, Secretaria.-

5 días - 24388 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia  32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
LORETA NOEMÍ MONIER RAVAROLA O
LORETA MONIER. En los Autos caratulados:
Monier Rivarola, Loreta Noemí o Monier,
Loreta Noemi - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1502981/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 02 de Octubre de 2008.
Licar i  de Ledesma, Clara Patr ic ia,
Secretaria.-

5 días - 24566 - 20/10/2008 - $ 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 MANUEL
MORENO. En los Autos caratulados: Moreno
Manuel - 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. 17 de Septiembre de
2008. María Andrea Scarafia de Chalub,
Secretaria.-

5 días - 24703 - 20/10/2008 - $ 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 GOMEZ
SERAPIO AUDINO Y LUDUEÑA MARÍA
DOLORES. En los Autos caratulados: Gómez
Serapio Audinio y Otra - Declaratoria de
Herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Villa Carlos Paz
2 de Octubre de 2008. Andrés Olcese (Juez)
Mario G. Boscatto. Secretaria.-

5 días - 24704 - 20/10/2008 - $ 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
SALAS CECILIO. En los Autos caratulados:
Salas Cecilio - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1522267/36 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. 18 de Septiembre
de 2008. Fournier Horacio Armando,
Secretaria.-

5 días - 24705 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cba.,
cita y emplaza a todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión de GUIROTANE
SUSANA IDA, en los autos “Guirotane Susana
Ida - Declaratoria de Herederos - Expte.
1514769/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de septiembre
de 2008. Fdo. Jorge E. Arrambide - Juez;
Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.

10 días - 23794 - 20/10/2008 - $41,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO ALBERTO MURAT. En los autos
caratulados: Murat Mario Alberto -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1530088/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 29 de
Septiembre de 2008. Villagrán Nilda Estela,
Secretaria.-

5 días - 24707 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLMOS MARÍA TERESA DEL CARMEN O
MARÍA T. DEL C. . En los autos caratulados:
Olmos María Teresa del Carmen o María T.
Del C. - Declaratoria de Herederos - Exp.
1533328/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
la Ley. Córdoba, 24 de Septiembre de 2008.
Vargas María Virginia, Secretaria.-

5 días - 24706 - 20/10/2008 - $ 34,50
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El Señor Juez de 1ª instancia y 4ª

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAVERO SABRINA TANIA. En los autos
caratulados: Cavero Sabrina Tania -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1468555/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de la Ley.
Córdoba, 11 de Septiembre de 2008. Corradini
de Cervera Leticia, Secretaria.-

5 días - 24709 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARACAT NASIF  Y/O NACIF BARACAT -
JATUFF ROSA. En los autos caratulados:
Baracat Nasif y/o Nacif Baracat - Jatuff Rosa
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1492747/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 20 de
Agosto de 2008. Montes de Sappia Ana
Eloisa, Secretaria.-

5 días - 24712 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ ARMANDO ESQUIBEL. En los autos
caratulados: Esquibel José Armando -
Declaratoria de herederos - Exp. 1341203/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 17 de
Septiembre de 2008. María Eugenia Martínez,
Secretaria.-

5 días - 24714 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
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 EVARISTA PURA REGALADA
CARO O PURA EVARISTA RAFAELA CARO O
EVARISTA PURA REGALADO CARO. En los
autos caratulados: Evarista Pura Regalada
Caro o Pura Evarista Rafaela Caro o Evarista
Pura Regalado Caro - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1505433/36 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de la Ley.
Córdoba, 03 de Septiembre de 2008. Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrell, Secretario.-

1 días - 25074 - 20/10/2008 - $ 25,00

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GULISANO MAURICIO
CRISTOBAL. En los autos caratulados:
Gulisano Mauricio Cristobal - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1509590/36 - Cuerpo Uno
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 15 de
Septiembre de 2008. Juan Manuel Sueldo -
Juez. Dra. Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.-

5 días - 25051 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSA SIMES O ROSA A. SIMES
O ROSA SIMES DE RAZZUK O SIMES DE
RAZZUK ROSA A.. En los autos caratulados:
Simes o Simes o de Razzuk Rosa O.  Rosa A.
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1531314/

36 - Cuerpo Uno por el término de veinte días
bajo apercibimiento de la Ley. Córdoba, 29
de Septiembre de 2008. Dr. Ortiz Hector
Gustavo - Juez. Dra. Romero María Alejandra,
Secretaria.-

5 días - 25055 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CANTONE ALBERTO EMILIO.
En los autos caratulados: Cantone, Alberto
Emilio. - Declaratoria de Herederos - Exp.
1533159/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 02 de
Octubre de 2008. Singer Berrotarán María
Adelina, Secretaria.-

5 días - 25068 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VAZQUEZ, OSCAR. En los
autos caratulados: Vázquez Oscar -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1536400/
36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 01 de
Octubre de 2008. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria.-

5 días - 25071 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOMÍNGUEZ LUIS ROGELIO.
En los autos caratulados: Domínguez Luis
Rogelio - Declaratoria de Herederos - Exp.
1443933/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 28 de Mayo
de 2008. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretaria.-

5 días - 25073 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMÓN DESIDERIO ACOSTA.
En los autos caratulados: Acosta, Ramón
Desiderio - Declaratoria de Herederos - Exp.
1283403/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Córdoba, 02 de
Octubre de 2008. Beatriz E. Trombeta de
Games, Secretaria.-

5 días - 25077 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
URQUÍA RUFINO. En los autos caratulados:
Urquía Rufino - Declaratoria de Herederos -
Exp. 323888/36 Sucesión Intestada y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de la
Ley. Córdoba, 19 de Agosto de 2003.
Mart inez de Zanott i  María Beatr iz,
Secretaria.-

5 días - 25044 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO BAUTISTA FERREIRA O FRAN-
CISCO BAUTISTA FERREYRA. En los autos
caratulados: Ferreira Francisco Bautista -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1453505/
36 y a los que se consideren con derecho a

la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
la Ley. Córdoba, 16 de Septiembre de 2003.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen, Secretario.-

5 días - 25045 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA LUISA VARY D.N.I. N° 6.113.386 Y
PEDRO VECCHIO D.N.I. N° 6.193.766. En los
autos caratulados: María Luisa Vary - Vecchio
Pedro - Declaratoria de Herederos - Exp.
1442723/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de la Ley. Córdoba, 19
de Agosto de 2008. Aragón de Pérez Sara
del Valle, Secretario.-

5 días - 25046 - 20/10/2008 - $ 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
CÓRDOBA LIDIA ISIDORA - PÉREZ DOMINGO.
En los autos caratulados: Córdoba Lidia
Isidora - Pérez Domingo - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1473649/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de la Ley.
Córdoba, 7 de Agosto de 2008. Fournier
Horacio Armando, Secretario.-

5 días - 25047 - 20/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SANCHEZ
ISIDORA ALISIA O SÁNCHEZ ISIDORA ALICIA
. En los autos caratulados: Sánchez Isidora
Alisia o Sánchez Isidora Alicia - Declaratoria
de Herederos - Exp. Letra “S” N° 16 - Cuerpo
Uno por el término de veinte días bajo
apercibimiento de la Ley. Cruz del Eje, 15 de
Septiembre de 2008. Dr. Fernando Aguado -
Juez. Dra. María del Mar Martinez - Pro
Secretaria Letrada.-

5 días - 25049 - 20/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NIETO LUIS
ANTONIO Y BANEGAS AURELIA . En los au-
tos caratulados: Nieto Luis Antonio -Banegas
Aurelia - Declaratoria de Herederos - Exp.
Letra “N” N° 20/2008 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de la Ley. Cosquín
25 de Agosto de 2008. Dr. Cristina C. Coste
de Herrero - Juez. Nelson Humberto Ñañez -
Secretario.-

5 días - 25069 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos “Santangelo Ismael Manuel - Declaratoria
de herederos Nº 1484815/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia de
ISMAEL MANUEL SANTANGELO por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Fournier Horacio, secretario.
Aranda Rafael, Juez.

5 días - 24419 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial y
19ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Dr. Marcelo
Adrián Villarragut, secretaría a cargo del Dr.

Horacio Armando Founier, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del  causante Sr.  GUSTAVO
SIGIFREDO DEL VALLE VERGARA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados Vergara Gustavo Sigifredo
del Valle - Declaratoria de herederos, Expte.
Nº 1525298/36 bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, octubre de 2008.

5 días - 24413 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 30ª Nom.
Sec. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
DEMO, EDUARDO JUAN en autos “Demo,
Eduardo Juan - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1486066/36” para que dentro de
los veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 30 de junio
de 2008. Fdo. Ossola, Federico Alejandro
Juez y Arata de Maymó, maría Gabriela,
secretaria.

5 días - 24415 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Río Tercero, Secretaría Nº 2 a cargo de la
autorizante. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de los causantes y
a todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión de NEMECIO o NEMESIO MON-
ETA y ROSA CATALINA IPERIQUE, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley, en autos “Moneta,
Nemesio o Nemecio y otra - Declaratoria de
herederos, Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez. Susana A. Piñan, secretaria. Of. 15/9/
08.

5 días - 24394 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 37ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MONGES, FRANCISCA
DORA en los autos caratulados: “Monges,
Francisca Dora - Declaratoria de herederos”
Expte. Nº 1342893/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de setiembre de 2008. Dr.
Rdolfo Alberto Ruarte, Juez. Dra. María
Beatriz Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 24393 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Tercero, en autos
“Echevarría, Medardo Ramón - Declaratoria
de herederos, acreedores y/o a quienes se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
MEDARDO RAMON ECHEVARRIA MI Nº
6.576.889, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Nº Tres.
Dra. Susana A. Piñan, prosecretaria. Dr.
Rafael Garzón, Juez. Río Tercero, 7 de agosto
de 2008.

5 días - 24399 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Río Tercero, Secretaría Nº 4 a cargo del
autorizante. Cítese y emplácese a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión del
causante, ALMADA, EDGARDO CARIDE, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
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apercibimiento de ley, en autos “Almada,
Edgardo Caride - Declaratoria de herederos”.
Fdo. Dr. Rafael Garzón, Juez. Sulma S.
Scagnetti de Coria, secretaria. Of. 21/5/08.

5 días - 24398 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial de Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados “Bourbon Santiago -
Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. SANTIAGO BOURBON Doc.
Ident. Nº 6.630.223, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 25
de setiembre de 2008. Edgardo R. Battagliero,
secretario.

5 días - 24397 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Anahí
Beretta,  c i ta y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
ALDO JULIO ELIAS TORANZO para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados “Toranzo Aldo Julio Elías -
Declarator ia de herederos”.  Of ic ina,
setiembre de 2008.

5 días - 24396 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
mi l ia de la c iudad 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 HORACIO NARCISO
GONZALEZ y de ROSA CUCOVAZ a estar a
derecho en los autos caratulados “González,
Horacio Narciso y Otra - Declaratoria de
herederos” por el término de veinte (20) días
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 18
de setiembre de 2008. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez.

5 días - 24402 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de Villa Cura Brochero;
Secretaría a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, señora MARIA
MARGARITA o MARGARITA AMAYA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “Amaya María Margarita o
Margarita - Declaratoria de herederos” bajo
los apercibimientos de ley. Oficina, 22 de
setiembre de 2008.

5 días - 24497 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, en au-
tos “Prigioni o Prijioni o Priyone o Frigioni o
Prigione o Prijioni de Gulle Francisca -
Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1502822/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fal lecimiento de la causante doña
FRANCISCA PRIGIONI o PRIYONE o FRIGIONI
o PRIGIONE o PRIJIONI de GULLE para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al
de la úl t ima publ icación del  edicto,

comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Eduardo B. Bruera, Juez. Dra. María E.
Olariaga de Massuelli, secretaria.

5 días - 24669 - 20/10/2008 - $ 34,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
en los autos caratulados “Brochero Víctor
Florencio - Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante VICTOR FLORENCIO
BROCHERO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito; 30 de
setiembre de 2008. Secretaría Dra. Marcela
Palatini.

5 días - 24498 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría Nº 2 en autos “Peralta
Gladis María y otro - Declaratoria d
herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Publíquese
edictos citatorios por el término de ley en el
BOLETI OFICIAL. Dése intervención al Sr. Fis-
cal de Instrucción. Oficina, 15 de setiembre
de 2008.

5 días - 24401 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. y Flia. Sec. Nº 2, de Río
Tercero, cita y emplaza a estar a derecho
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARLOS o SANTA
CARLOS SANTA MI 2.899.728, en autos
“Santa Carlos o Santa Carlos - Declaratoria
de herederos”. Río Tercero, 22 de setiembre
de 2008. Fdo. María Laura Sciar ini ,
prosecretaria.

5 días - 24440 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial; Secretaría Dra. Sara del Valle
Aragon de Pérez, en los autos caratulados
“Lutri, Roberto - Declaratoria de herederos -
Expte. 1510797/36” cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. ROBERTO
LUTRI MI 7.994.708, para que dentro del plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos. Oficina, 22 de setiembre
de 2008. Fdo. Manuel José Maciel, Juez. Sara
Aragón de Pérez, secretaria.

5 días - 24374 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr.
ROBERTO DANTE FROLA para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento en los autos
caratulados “Frola,  Roberto Dante -
Declaratoria de herederos” Expte. 1535440/
36. Fdo. Dra. Andrea E. Car len,
prosecretaria. Córdoba, 24 de setiembre de
2008.

5 días - 24389 - 20/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Dra. Alicia Mira, secretaría
a cargo de la Dra. María Eugenia Martínez,
en los autos caratulados “Magallanes Dora
Francisca o Francisca - Rivarola Benito
Ismael - Declaratoria de herederos (Expte.
Nº 1501640/36)” cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
DORA FRANCISCA MAGALLANES o
FRANCISCA MAGALLANES y  BENITO
ISAMEL RIVAROLA para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense en el BOLETÍN
OFICIAL (Art. 152 del CPC, modificado por
ley 9135). Fdo. Dra. Alicia Mira, Juez. Dra.
María Eugenia Martínez, secretaria. Córdoba,
17 de setiembre de 2008.

5 días - 24567 - 20/10/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Com., Conc. Flia. Control, Menores y
Faltas de Las Varillas, Dra. Amalia B.
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN BAUTISTA JOSE
MARCHETTI por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
“Marchett i ,  Juan Baut ista José -
Testamentario” (“M” Nº 01/08) todo bajo
apercibimiento legal. Las Varillas, 8 de agosto
de 2008. Dr. Emilio Yupar, secretario.

5 días - 24492 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MANUELA VICTORIA MARTINEZ, en
los autos caratulados “Martínez Manuela
Victoria - Declaratoria de herederos - Expte.
Nº 1525257/36” para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 24 de setiembre de
2008. María del Pilar Manzini, proseretaria.
Germán Almeida, Juez.

5 días - 24656 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL ALBERTO
GONZALEZ en los autos caratulados
“González, Miguel Alberto - Declaratoria de
herederos” (Expte. Nº 1530209/36) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, octubre de
2008. María Soledad Viartola Durán,
prosecretaria letrada.

5 días - 24683 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BONALUMI, OLGA ADA en
los autos caratulados “Bonalumi, Olga Ada -
Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1517798/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
setiembre de 2008. Fdo. Héctor Gustavo
Ortiz, Juez. María Alejandra Romero,
secretaria.

5 días - 24678 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 46ª Nom.
Sec. De Córdoba Capital a cargo de Fournier,
Horacio Amando, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del señor GARCIA JOSE ANTONIO, en los au-
tos caratulados “García, José Antonio -

Declaratoria de herederos (Expte. 1515013/
36)” para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de setiembre de 2008. Fdo.
Dr. José Antonio Sartori, Dra. Marta Trogrlich,
prosecretaria.

5 días - 24668 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en au-
tos: “Muiño Ernesto Domingo - Declaratoria
de herederos - 1517658/36” cita emplaza a
los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia de
ERNESTO DOMINGO MUIÑO, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dr. Ricardo G. Monfarrell,
secretaria.

5 días - 24659 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante Sr. LUIS MANUEL
PIGNI, en autos caratulaos “Pigni, Luis Manuel
- Declaratoria de herederos” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 12 de setiembre de 2008. Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Camisa, Juez y Dra. Norma
S. Weihmuller, secretaria.

5 días - 24660 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero Dr. Juan Carlos Ligorria en
autos “Martín Enriqueta - Declaratoria de
herederos” ha dictado la siguiente resolución:
Vil la Cura Brochero 4/9/08. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
ENRIQUETA MARTÍN 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, 16/9/08.

5 días - 24662 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del señor HERNAN JOSE WIERSMA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Weirsma Hernán José - Declaratoria de
herederos” Expte. Nº 1528528/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
setiembre de 2008. Fdo. Dr. Germán Almeida
(Juez) Dra. María del  Pi lar  Manzini
(prosecretaria).

5 días - 24663 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Molla, Héctor Leonides -
Declaratoria de herederos” (expte. Nº
1530126/36) cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante, HECTOR LEONIDES MOLLA,
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Claudia E. Salazar, Juez. Dra. Silvia
Susana Ferrero de Millone, secretaria.

5 días - 24679 - 20/10/2008 - $ 34,50
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DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Deán Funes; cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ANTENOR
MOYANO y de la Sra. NINFA CAMINOS y/o
NINFA CAMINOS DE MOYANO en los autos
caratulados “Moyano Antenor 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. Deán Funes, 25 de setiembre de 2008.
Dra. Emma del V. Mercado de Nieto, Juez.
Dra. María Elvira Casal, secretaria.

5 días - 24680 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS ZABALA en
autos caratulados Zabala Juan Carlos -
Declaratoria de herederos - Expte. 1527489/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2008. Fdo. Pucheta de Barros
Mirian, secretaria.

10 días - 24728 - 20/10/2008 - $ 41,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANDRADA CARMEN BENITA
y/o BENITA DEL CARMEN y LACUGNA
JOAQUIN en autos caratulados Lacugna
Joaquín - Andrada Carmen Benita y/o Benita
del Carmen - Declaratoria de herederos -
Expte. 1531238/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
octubre de 2008. Fdo. Pucheta de Barros
Miriam Betsabe, secretaria.

10 días - 24727 - 20/10/2008 - $ 41,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO SALVADOR en
autos caratulados Salvador Francisco -
Declaratoria de herederos - Expte. 1516819/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
setiembre de 2008. Fdo. María C. Barraco,
secretaria.

5 días - 24717 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NIDIA NORA FRANCESCONI
en autos caratulados Francesconi Nidia Nora
- Casajemas Jorge Mariano - Declaratoria de
herederos - Expte. 1258516/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
setiembre de 2008. Fdo. Sara Aragón de
Pérez, secretaria.

5 días - 24718 - 20/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y
Comercial de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, Secretaría Nº 2 en autos “González
Florencio - Declaratoria de herederos” Expte.
23/08. Decreta: Cruz del Eje, 26 de setiembre
de 2008. II) Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante para que en el término de
veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en los términos del art. 152 del C. de CP a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención al Sr.
Fiscal de Instrucción y Familia de esta

ciudad. III) Notifíquese. Fdo. Fernando Aguado
(Juez) Ana Rosa Zéller (secretaria).

5 días - 24713 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y  acreedores   de   ELIAS   EDUARDO   MI-
GUEL  en autos caratulados Elías Eduardo
Miguel - Declaratoria de herederos - Expte.
1470363/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de setiembre de 2008. Roque
Schaefe r  de  Pérez  Lanzen i  Né l ida
Margarita, secretaria.

5 días - 24719 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REINERO NELIDA DEL VALLE
en autos caratulados Reinero Nélida del Valle
- Declaratoria de herederos - Expte.
1532234/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de setiembre de 2008. Fdo. Villa
María de las Mercedes, secretaria.

5 días - 24720 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO CIPRIANA
NICOLASA en autos caratulados Agüero
Cipriana Nicolasa - Declaratoria de herederos
- Expte. 1530168/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de setiembre de 2008. Singer
Berrotarán María Adelina, secretaria.

5 días - 24722 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELINA o SELINA o SALINA
SABAGH DE CHARA en autos caratulados
Sabagh de Chara Celina o Selina o Salima -
Declaratoria de herederos - Expte. 1460449/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de mayo
de 2008. Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
secretaria.

5 días - 24724 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MORATA ROSA y PARALTA
JUAN RICARDO en autos caratulados Morata
Rosa - Peralta Juan Ricardo - Declaratoria
de herederos - Expte. 1249125/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de octubre
de 2008. Lemhofer de Del Portico Lilia Erna,
secretaria.

5 días - 24725 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Miriam Pucheta de Barros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. MIGUEL ANGEL
BONGIOVANNI  DNI Nº 6.644.609 en los au-
tos caratulados “Bongiovanni Miguel Angel -
Declaratoria de herederos” (Expte. Nº
1536293/36) para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación; comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge

Arrambide, Juez. Dra. Miriam Pucheta de
Barros, secretaria letrada. Córdoba, 1 de
octubre de 2008.

10 días - 24734 - 20/10/2008 - $ 41,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civ. y
Com. en autos “Núñez Ruperto - Declaratoria
de herderos (Expte. Nº 1490957/36)” cita y
emplaza a comparecer a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados por el fallecimiento de RUPERTO
NÚÑEZ por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
setiembre de 2008. Dra. Irene Bueno de
Rinaldi, secretaria.

5 días - 24697 - 20/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
Secretaría Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisett i ,  en los autos caratulados
“Carranza Juan Andrés y otra - Declaratoria
de herederos” La Carlota, 25 de agosto de
2008. Agréguese oficio y téngase por iniciada
la presente declaratoria de herederos. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Publíquese edictos conforme lo previsto
por el art. 152 del CPC Dése participación al
Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra. Marcela C.
Segovia, prosecretaria.

5 días - 24708 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
de Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o a los bienes
de LOPEZ ALCIRA VIOLETA para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos caratulados “López Alcira Violeta -
Declarator ia de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 29 de
setiembre de 2008. Andrés Olcese Juez,
Mario G. Boscatto, secretario.

5 días - 24710 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. C. y C. de
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Silvia S.
Ferrero, en los autos “Andrich, Jorge -
Declaratoria de herederos Nº 1519641/36”
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia o a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
setiembre de 2008. Firmado:  Rodolfo Al-
berto Ruarte, Juez. Silvia S. Ferrero, se-
cretaria.

5 días - 24711 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los señores doña CELIA o MARIA CELIA
GOMEZ, don JOSE CRISPIN o CRISPIN
ALVAREZ y doña CELIA VITAL ALVAREZ y
en los autos caratulados “Gómez Celia o María
Celia Gómez, José Crispín o Crispín Alvarez
y Celia Vital Alvarez - Declaratoria de

herederos” para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Juez. Dra. Verónica
Stuart, secretario. Río Segundo.

5 días - 24721 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos “Cheble, Olga Sofía -
Declaratoria de herederos” Expte. Nº
1523005/36 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la Sra. OLGA SOFIA CHEBLE
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
setiembre de 2008. Fdo. Fernando Eduardo
Rubiolo, Juez. Silvina Saíni, prosecretaria
letrada.

5 días - 24715 - 20/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Juzgado de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de 1ª Nom. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, ci ta y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, doña MORALES JESÚS DELIA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos caratulados “Morales Jesús Delia
s/Declaratoria de herederos” Expte. “M” Nº
58/08 bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
octubre de 2008. Dr. Marcelo Antonio
Gutiérrez, secretario.

5 días - 24716 - 20/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a herederos,
acreedores del causante y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de RITO
ERNESTO MANSILLA o ERNESTO MANSILLA
y ROSA CLARA RIOS o ROSA RIOS para que
en el término de veinte días contados a partir
de la úl t ima publ icación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos “Ríos Rosa o Rosa Clara - Declaratoria
de herederos (Expte. 1434295/36)” Fdo. Dra.
Alicia Mira, Juez. Dra. María E. Martínez,
secretaria.

5 días - 24723 - 20/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Juez en lo C.C. de
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Secretaría
a cargo de la Dra. Pelaez De Ruiz Moreno.
En autos caratulados Morales Perla A. -
Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de y a los bienes dejados a la
muerte de MORALES PERLA AURELIA para
que dentro de veinte (20) días siguientes
desde la última publicación de edictos (Art.
658 CPCC) comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Andrés Olcese
Juez Dra. Paula Pelaez de Ruiz Moreno,
secretaría Villa C. Paz, 11 de setiembre de
2008.

5 días - 24733 - 20/10/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANDRES BONETTO para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos: “Bonetto
Andrés s/Declaratoria de herederos” bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 12 de
setiembre de 2008.

5 días - 24732 - 20/10/2008 - $ 34,50
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