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JUDICIALES

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GUTIERREZ VELIA en los autos
caratulados "Gutiérrez Velia - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1106549/36",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Prieto Alicia Susana,
Secretaria. Córdoba, 04 de Septiembre de
2008.5 días - 21721 - 19/9/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TIBURCIO ALEJANDRO DÍAZ y/o Alejandro
Díaz y/o ALEJANDRO TIBURCIO DÍAZ y/o T.
ALEJANDRO DÍAZ en los autos caratulados
"Díaz Tiburcio Alejandro - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra D - N° 12), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Dra. Emma del V. Mercado de Nieto Juez. Dra. María Elvira Casal. Secretaria.
Deán Funes, 26 de Agosto de 2008.5 días - 21715 - 19/9/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RODRÍGUEZ RAÚL COSME en los autos
caratulados "Rodríguez Raúl Cosme Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
María Elvira Casal. Secretaria. Deán Funes,
12 de Agosto de 2008.5 días - 21722 - 19/9/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de COSQUÍN, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VEGA, FELIX RAÚL en los autos caratulados
"Vega, Félix Raúl - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de Ley. Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto - Juez. Dra. María Elvira
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Casal. Secretaria. Cosquín, 22 de Abril de
2008.5 días - 21720 - 19/9/2008 - $ 34,50
COSQUIN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la Ciudad de COSQUÍN, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
QUEVEDO MARTÍN ROGELIO en los autos
caratulados "Quevedo Martín Rogelio Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Nora C. Palladito. Secretaria. Cosquín, 30 de
Mayo de 2008.5 días - 21719 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CARABALLO VICTORIA ISABEL
o ISABEL VICTORIA en los autos caratulados
"Caraballo Victoria Isabel ó Isabel Victoria Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1043047/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley. Dr.
Héctor Daniel Suárez - Juez . Nilda Estela
Vinagran, Secretaria. Cordoba, 13 de Marzo
de 2008.5 días - 21734 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BORNANCINI, ARMANDO
VÍCTOR en los autos caratulados
"Bornancini, Armando Víctor - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1484041/36",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Silvia Inés Wermuth
de Montserrat, Secretaria. Córdoba, 13 de
Agosto de 2008.5 días - 21723 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ª
Instancia, Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores e
María Urbana Bustamante. En autos
Caratulados "Bustamante María Urbana /

Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 29 de Agosto de 2008.
Secretaria Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno.5 días - 21134 - 19/9/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Claudia E. Zalazar, en autos "Troisi, Luis Antonio - Declaratoria de
Herederos - N° 14985/36, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados por los
causantes LUIS ANTONIO TROISI y DANIEL
ALBERTO TRISI, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
06 de agosto de 2008. Fdo.: Dra. Claudia E.
Zalazar, Juez. Silvia F. Ferrero, secretaria.5 días - 21610 - 19/9/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Juez de 1ª instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes, EMILIO
BLANCO o EMILIO MODESTO BLANCO y
MARÍAANGÉLICAARTUZ o MARÍAANGELIZA
ARTUZ, en autos caratulados "Blanco Emilio
o Emilio Modesto - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra B - N° 5 _ Año 2003), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de Ley. Dra. Graciela María Vigilanti. Juez.
Dra. Mariela Ferrucci. Secretaria. Alta Gracia,
09/06/2008.5 días - 21588 - 19/9/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La Juez de 1ª instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 1, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes, LUIS
REYNALDO SEVERO SCHAEFER y ADA LIDIA
o ADA LILIA MANGINI, en autos caratulados
"Shaefer Luis Reynaldo S. y Ada Lidia o Ada
Lilia Mangini - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra S - N° 6 _ Año 2008), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
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de Ley. Dra. Graciela María Vigilanti. Juez.
Dr. Alejandro Daniel Reyes. Secretaria. Alta
Gracia, 04/06/2008.5 días - 21587 - 19/9/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial de Conciliación y Flia, de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de GUSTAVO
ALEXIS VEGA, en los autos caratulados
"Vega Gustavo Alexis - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 11
de agosto de 2008. Fdo.: Adriana Sánchez
de Marín, Secretaria N° 1.5 días - 21591 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
JUAN ÁNGEL DE PIANO, en los autos
caratulados "De Piano, Juan Ángel Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1495417/36 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
septiembre de 2008. Dra. Alicia Mira - Juez Dra. María Eugenia Martínez - secretaria.5 días - 21609 - 19/9/2008 - $ 34,50
DEÁN FUNES - E l Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia Secretaría N° 2 cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de EMMA NELLY YESI
y/o NELLY YESSI ROSSINI y DE DELFÍN
MOYANO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos "Rossini Emma Nelly Yesi y/o Nelly Yessi
Rossini y Otro - Declaratoria de Herederos,
bajo apercibimiento de ley - deán Funes 1 de
Septiembre de 2008. fdo.: Dra. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez; Dra. María Elvira
Casal, Secretaria".5 días - 21615 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ROBLADO SEGUNDO BERSABE Y ROBLADO
MANA DELICIA. En los autos caratulados:
Roblado Segundo Bersabe - Roblado María
Delicia - Declaratoria de Herederos Expediente N° 100240/36, 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, 13 de
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Agosto de 2008. Roque Schaefer de Pérez
Lanzeni Nélida Margarita - Secretario.5 días - 21494 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
MIGUEL ACOSTA Y DELFINA ACEVEDO. En
los autos caratulados: Acosta Miguel Acevedo Delfina - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1480355/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 4 de Julio de 2008. Singer
Berrotaran María Adelina - Secretario.5 días - 21495 - 19/9/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ª
instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Flia de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de RENEE ASIS y
MIGUEL EDUARDO DAHBAR. En los autos
caratulados: Asis Renee y Otro - Declaratoria
de Herederos - Expediente Letra "A" N° 08 Secretaría 1, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 25 de Agosto de 2008. Fdo.: Adriana
Sánchez de Marín - Secretario. Fernando
Aguado: Juez.5 días - 21497 - 19/9/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. En lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo Dr. Elio L. Pedernera, Sec. Nº 8, en
los autos caratulados “MORIS, GERMINAL Y
MERCEDES GONZALEZ DE MORIS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por Germinal MORIS L.E. 2.950.305
y Mercedes GONZALEZ L.C. 0.779.193, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en
el Boletín Oficial y diario local de mayor
circulación, por el plazo de ley. FDO.:
SANDRA TIBALDI DE BERTEA (JUEZ) ELIO
PEDERNERA (SECRETARIO) Río Cuarto, 15
de Agosto de 2008.5 días - 21622 - 19/9/2008 - $ 34,50
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apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Marzo
de 2008. Monfarrel Ricardo GuillermoSecretario.5 días - 21485 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 48ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ESCUDERO DIONISIO - LUDUEÑA MARÍA
TOMASA En los autos caratulados:
Escudero Dionisio - Ludueña María Tomasa
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1464038/36, 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, 25 de Agosto de 2008. García de
Soler Elvira Delia - Secretario.5 días - 21484 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
FONTANA ROBERTO ARMANDO y GAUNA
DOMINGA ADELA. En los autos
caratulados: Fontana Roberto Armando Gauna Dominga Adela - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1496905/36, 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, 6 de Agosto de 2008. Juan Carlos
Maciel - Juez. María J. Páez Molina Secretario.5 días - 21486 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
STEFANI JOSÉ O JOSÉ DOMINGO. En los
autos caratulados: Stefani José o José
Domingo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1502741/36, 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 Agosto de 2008. Mantovani
de Harrington Liliana Norma - Secretario.5 días - 21488 - 19/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ARTAZA o ARTAZA DE SERAFÍN JULIA o
JULIA ANA - SERAFÍN JULIA ANA - SERAFÍN
JUAN HUMBERTO o JUAN HUMBERTO. En los
autos caratulados: Artaza o Artaza de Serafín
Julia o Julia Ana - Serafín Juan Humberto o
Juan Humberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1505266/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Agosto de 2008.
Singer Berrotarán María Adelina - Secretario.5 días - 21499 - 19/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
VÍCTOR MERCEDES AIMARETTI - EDUARDO
V Í C TO R A I M A R E T T I - L U C Í A E LVA
LARDELLI O LUCÍA ELBA LARDELLI. En los
autos caratulados: Aimaretti Víctor
Mercedes - Aimaretti Eduardo Víctor Lardelli Lucía Elva - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1503579/36, 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. María Virginia Vargas Secretario.5 días - 21480 - 19/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
FARIAS JUANA DEL CARMEN. En los autos
caratulados: Farias Juana del Carmen Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1334728/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a derecho bajo

El Señor Juez de 1ª instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
JODAR MARTA VICTORIA. En los autos
caratulados: Jodar Marta Victoria Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1479403/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
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apercibimiento de ley. Pucheta de Tiengo
Gabriela María - Secretario.5 días - 21479 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
FONSECA MIGUEL EUSTAQUIO. En los autos caratulados: Fonseca, Miguel
Eustaquio - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1490012/36 - Cuerpo Uno,
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Julio de 2008. Wermuth de
Monserrat Silvia Inés - Secretario.5 días - 21457 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ARÉVALO JUAN JOSÉ. En
los autos caratulados: Arévalo Juan José
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1501487/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2008. Dra.
Viviana Siria Yacir - Juez. Dr. Villalba
Aquiles Julio - Secretario.5 días - 21433 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PALAVECINO, JULIO
MARCELINO. En los autos caratulados:
Palavecino, Julio Marcelino - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1467246/36,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Agosto de 2008. Patricia Licari de Ledesma
- Secretario.5 días - 21432 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARÍA TERESA URIARTE.
En los autos caratulados: Uriarte, María
Teresa - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1439364/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2008. María José
Páez Molina - Secretario.5 días - 21462 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a l a h e r e n c i a d e PA R O D I C A R L O S
ALBERTO. En los autos caratulados: Parodi
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1342803/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Agosto de 2008. Dr. Fernando RubioloJuez. Dra. Viviana M. Domínguez Secretario.5 días - 21444 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 24ª
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 CONTRERA, ALBERTO JULIO.
En los autos caratulados: Contrera, Alberto
Julio - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1510991/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2008. Moréis Mirta
Irene - Secretario.5 días - 21444 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 30ª
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 VILLEGAS, MARÍA DE LA
CRUZ. En los autos caratulados: Villegas,
María de la Cruz - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1506302/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2008. Dra. María
Gabriela Arata de Maymó - Secretario.5 días - 21459 - 19/9/2008 -$ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ZABALA, LUIS EGARDO. En
los autos caratulados: Zabala Luis Egardo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1501487/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. María E.
Olariaga de Masuelli - Secretario.5 días - 21428 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NORMA AGUSTINO GAUDINO
DE BALDERRAMAS. En los autos
caratulados: Gaudino de Balderramas,
Norma Agustina - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1473421/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de Agosto de 2008. Singer
Berrotarán María Adelina - Secretario.5 días - 21464 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SEGUNDO SERAFÍN
QUINTEROS Y/O SEGUNDO QUINTEROS Y
ADELAIDA BERSABÉ BUSTOS Y/O
ADELAIDA BUSTOS. En los autos
caratulados: Quinteros Segundo Serafín Bustos Adelaida Bersabé - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1446593/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 31 de Julio de 2008. Sara
Aragón de Pérez - Secretario.5 días - 21463 - 19/9/2008 - $ 34,50
OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes ARTURO M.
ALANIZ y/o ALANIS, GABRIELA JOSEFINA
CAMPOS y/o ROSARIO GABRIELA CAMPO
y/o ROSARIO GABRIELA CAMPOS y/o
JOSEFINA CAMPOS, PEDRO CÁNDIDO
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ALANIZ y HUMBERTO GERARDO ALANIZ,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: "Alaniz, Arturo M. y
otros - Declaratoria de Herederos", a cuyo
fin publíquense edictos. Fdo.: Raúl Jorge
Juszczyk (Juez) Olga del Valle Caprini
(Prosecretaria Letrada).
5 días - 21690 - 19/9/2008 - $ 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 PUENTE VIRGILIO. En los
autos caratulados: Puente Virgilio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1485408/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. Dra. Clara
María Cordeiro - Juez. Dr. Ricardo G.
Monfarrell - Secretario.5 días - 21461 - 19/9/2008 - $ 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 PABLA DEL MILAGRO
VAZQUEZ - RAMÓN ISMAEL ARDILES. En
los autos caratulados: Vázquez Pabla del
Milagro - Ardiles Ramón Ismael Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1503629/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone Juez. Dra. Leticia Corradini de Cervera Secretario.5 días - 21445 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MODESTA RAMONA APARICIO ó MODESTA
A PA R I C I O . E n a u t o s c a r a t u l a d o s :
"Aparicio, Modesta Ramona - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1285460/36 - Cuerpo
1)" y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Primero de Setiembre de 2008. Secretaría:
Nora Cristina Azar de Ruiz Pereyra.
5 días - 21765 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SOLER MARTINEZ
SERAFÍN ó SOLER y MARTINEZ SERAFÍN.
En los autos caratulados: "Soler Martínez
Serafín - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1501468/36 - Cuerpo 1" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1° de Agosto de 2008. Dr.
Aldo R.S. Novak, Juez - Dra. Weinhold de
Obregón, Marta - Secretaría.
5 días - 21868 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
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 RUIZ HECTOR RODOLFO.
En los autos caratulados: "Ruiz Héctor
Rodolfo - Testamentario - Expediente N°
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1493724/36 - Cuerpo Uno" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
C ó r d o b a , 3 0 d e J u l i o d e 2 0 0 8 . D r.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban, Juez Dra. Molina de Mur Mariana - Secretaría.
5 días - 21873 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LECLER LUIS ALBERTO.
En los autos caratulados: "Lecler, Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos Expediente n° 1513127/36 - Cuerpo Uno"
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28° de
Agosto de 2008. Dr. Villarragut Marcelo
Adrián, Juez - Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela, Secretaría.
5 días - 21872 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIANO DAMIAN MARTOS. En los autos
caratulados: "Martos Mariano Damián Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1463358/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Julio de 2008. María Virginia Vargas, Secretaria.
5 días - 21652- 19/9/2008 - $ 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 PASTRONINO JOSE NOBILE. En los autos caratulados: "Pastorino
José Nobile - Declaratoria de Herederos Expediente n° 1519727/36" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2° de Septiembre de 2008. Dr.
Ricardo G. Monfarrel, Secretario.
5 días - 21879 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante DIAZ
CARLOS OMAR, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos: "Díaz, Carlos Omar
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1512326/36", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez; Nilda
Estela Villagran, Secretaria. Córdoba, 2 de
septiembre de 2008.
5 días - 21677 - 19/9/2008 - $ 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 MOISÉS ANTONIO PINO y
ALIDA JULIA CARBALLO. En los autos
caratulados: "Pino Moisés Antonio Carballo Alida Julia - Declaratoria de
Herederos - (Expte. n° 1506132/36)" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 3 de Septiembre de 2008.
D r. R i c a r d o G u i l l e r m o M o n f a r r e l l ,
Secretaría.
5 días - 21878 - 19/9/2008 - $ 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 l a h e r e n c i a d e E VA R I S TA P U R A
REGALADA CARO ó EVARISTA PURA
RAFAELA CARO ó EVARISTA PURA
REGALADO CARO. En los autos
caratulados: "Caro Evarista Pura Regalada
ó Evarista Pura Rafaela ó Evarista Pura
Regalado - Declaratoria de Herederos (Expte. n° 1505433/36)" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Septiembre de 2008. Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrell, Secretaría.
5 días - 21877 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMÓN NICOLAS ANDRADA.
En los autos caratulados: "Andrada Ramón
Nicolás - Declaratoria de Herederos - (Expte.
n° 1501787/36)" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Septiembre de 2008. Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, Secretaría.
5 días - 21876 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
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 GIANELLI JORGE IVÁN y/o
GIANELLI JORGE JUAN - ZEBALLOS IRMA
MARINA en los autos caratulados: "Gianelli,
Jorge Ivan - Zeballos, Irma Mariana Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1449668/36)" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Septiembre de 2008. Dra. Morresi Mirta Irene,
Secretaría.
5 días - 21886 - 19/9/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El señor Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Lbye. Pcia. de Cba.,
Pro-Sec. Karina Giordanino, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de HUGO TULIO BALESTRACCI y
CARLA DE LOS ÁNGELES BALESTRACCI,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan en los autos: "Balestracci Hugo
Tulio y Carla De Los Ángeles Balestracci Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento. Fdo.: Karina Giordanino, ProSec. Lbye., Agosto 4 de 2008.
5 días - 21696 - 19/9/2008 - $ 34,50.-
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herederos y acreedores de PAUTASSO JOSE
SANTIAGO ó JOSE S. por el término de veinte
días a que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Marcos Juárez,
3 de Septiembre de 2008. Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez - María de los Angeles
Rabanal, Secretaria.
5 días - 21678 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - E Sr. Juez de 1° Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, Dr. José
Peralta, Secretaría Dra. M. Laura Luque
Videla, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes de la causante
CATALINA DOMINGA CAREZZANO, doc.
ident. 7.665.620, en autos: "Carezzano,
Catalina Dominga - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, setiembre
de 2008.
5 días - 21662 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco (Prov. de Córdoba), llama, cita y
emplaza a los heredero y acreedores de
OLGA ESTHER GIOVANINNI, a comparecer
en los autos caratulados: "Giovaninni, Olga
Esther - Declaratoria de Herederos" Expte.
Letra "G" N° 16, Año 2008, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 28 de agosto de 2008. Proc.
Evaristo N. Lombardi, Secretario.
5 días - 21675 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
la Dra. Alicia Susana Prieto, en estos autos
caratulados: "Bill, Eduardo - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1403063/36)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Fdo.:
Dra. María Gabriela Benítez de Baigorri, Juez
- Gabriela Judith Salort de Ochansky,
Prosecretaria Letrada. Of. 2/9/2008.
5 días - 21706 - 19/9/2008 - s/c.-

El señor Juez de Primera Instancia y Décimo
Séptima (17) Nominación en lo civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: "Rodríguez Eva Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1489165/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia de EVA ROSA RODRIGUEZ, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Secretaría: Dra. Viviana M. Domínguez.
Córdoba, Septiembre de 2008.
5 días - 21703 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MIGUEL FILOMEN ARANDA, D.N.I. N°
10.479.172, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, en los autos caratulados: "Aranda Miguel Filomen Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Gustavo A. Massano,
Juez - Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
Septiembre de 2008.
5 días - 21708 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 34° Nominación de la 1°
Circunscripción Judicial, con asiento en esta
ciudad de Córdoba, Capital, Dr. Guillermo
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Pedro Bernardo Tinti, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAYA YOLANDA, para que en el término
de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
" R a y a Yo l a n d a - D e c l a r a t o r i a d e
Herederos" (Expte. N° 1498268/36), bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 3 de
setiembre de 2008. Secretaría: Montes de
Sappia, Ana Eloisa.
5 días - 21695 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSCAR RENE CASTELLANOS. En los autos caratulados: "Castellanos, Oscar Rene
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1510771/36", 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. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretario.
5 días - 21660 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CARLOS BIASATTI. En los autos
caratulados: "Biasatti, Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1476984/36", 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. María
Alejandra Romero, Secretario.
5 días - 21656 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRIS NELI TODESCHINI. En los autos
c a r a t u l a d o s : " To d e s c h i n i I r i s N e l i Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1500463/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Setiembre de 2008. Claudio
Perona, Secretario.
5 días - 21655 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA ATILIA DEL VALLE HERRERA. En
los autos caratulados: "Herrera Ramona
Atilia del Valle - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1455722/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de Octubre de 1995.
Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 21653 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia o
bienes de los causantes ATILIO DOMINGO
CARANDINO y ANITA ANTONIA LUQUE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
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Córdoba, 15 de setiembre al 19 de setiembre de 2008

"Carandino, Atilio Domingo y Anita Antonia
Luque - Declaratoria de Herederos". Río
Segundo, 5 de agosto de 2008. Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, Secretario.
5 días - 21582 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

término de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Leonardo C. González Zamar: Juez - Dra.
Cristina Barraco, Secretaria.
5 días - 21585 - 19/9/2008 -$ 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
LLANES ó LLANEZ CARLOS ALBERTO. En
los autos caratulados: "Llanes ó Llanez
C a r l o s A u g u s t o - To r r e s A n t o n i a Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1492258/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Agosto de 2008. Montes
de Sappia Ana Eloisa, Secretaria.
5 días - 21651 - 19/9/2008 -$ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Mónica Inés Romero de Manca, de la
ciudad de Córdoba, en autos: "Torres Natalio
Julio - Declaratoria de Herederos - N°
1498690/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
NATALIO JULIO TORRES, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de Agosto de 2008. Fdo.:
María Angélica Jure (Juez) Mónica I. Romero
de Manca (Secretaria).
5 días - 21586 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE ALBERTO ZARAGOZA. En los aut o s c a r a t u l a d o s : " Z a r a g o z a , Enrique
Alberto - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1519604/36", 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, 29 de Agosto de 2008. Weinhold
de Obregón Marta Laura, Secretaria.
5 días - 21650 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, en los autos caratulados:
"Sánchez Ramona Jacinta y José Ramón
Aguirre - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes RAMONA JACINTA SÁNCHEZ y
JOSÉ RAMÓN AGUIRRE, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 25 de Agosto de 2008. Firmado:
Dra. Ma. de los Ángeles Palacio de Arato Juez P.A.T. - Dra. Constanza Firbank de
López, Prosecretaria Letrada.
5 días - 21580 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez C. y C. de 1° Instancia y 43°
Nominación de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los Sres. Arturo y Roque
Arcidiácono y a los herederos de José, Julia
María, Mariana y Rafaela Arcidiácono, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos: "ARCIDIACONO
MARIANO y RAMUNO ó RENAUDO ó
RAIMONDI de ARCIDIACONO MARIA SANTA Declaratoria de Herederos - Rehace - J.
Sucesorio" Expte. N° 1253488/36 - Cuerpo I,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr.
Héctor G. Ortiz, Juez - Dra. Ma. Alejandra
Romero, Secretaria. Oficina, 3 de septiembre
de 2008.
5 días - 21581 - 19/9/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GARCÍA LUIS ALBERTO en
autos caratulados: "Garical, Luis Alberto Declaratoria de Herederos", para que en el

RÍO TERCERO - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil y Ccial. de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión del
causante JUAN VICTOR PAULINO LUJAN, en
autos caratulados: "Lujan, Juan Víctor
Paulino - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra L Nro. 07", por el término de veinte
(20) días a tomar participación bajo
apercibimiento legal. Oficina, 16 de Mayo de
Abril de 2008. Fdo.: Sulma Scagnetti de Coria (Secretaria); Rafael Garzón (Juez).
5 días - 21576 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación, Secretaría Dr. Elio Pedernera,
de Río Cuarto, en estos autos caratulados:
"Novara Gustavo Fernando - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante NOVARA GUSTAVO
FERNANDO, D.N.I. 23.983.461, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
30 de Junio de 2008.
5 días - 21577 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ADRIAN REINALDI. En los autos caratulados: "Reinaldi Adrian Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1498972/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Septiembre de 2008. Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez; Dra. Gabriela Pucheta,
Secretaria.
5 días - 21559 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ROJAS, RAÚL VÍCTOR. En los autos
caratulados: "Rojas, Raúl Víctor Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 13 de Agosto de 2008. Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.
5 días - 21558 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
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 CANTARUTTI ROSA. En
los autos caratulados: "Cantarutti, Rosa Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1496548/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Agosto de 2008. Dr. Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.
5 días - 21572 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. 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 RAUL EDUARDO
VILLAGRA. En los autos caratulados:
"Villagra, Raúl Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1497614/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Agosto de 2008. Dra. Laura Mariela
González, Juez; Dra. Ana Guidotti,
Secretaria Letrada.
5 días - 21571 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
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 SALAMONE FRANCISCO CEBALLOS ELBA MANUELA. En los autos
caratulados: "Salamone, Francisco Ceballos Elba Manuela - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1510588/36",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Septiembre de 2008. Dr. Federico Alejandro
Ossola, Juez; Dra. María Gabriela Arata
de Maymo, Secretaria.
5 días - 21570 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
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 COLAZO JOSE MIGUEL.
En los autos caratulados: "Colazo José
Miguel - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1471728/36", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Agosto de 2008. Dra.
Wermuth de Monserrat Silvia Inés,
Secretaria.
5 días - 21578 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FORCHINO ANA ó ANA
M A RTA ó A N I TA M A RTA - G E R O S A
ENRIQUE. En los autos caratulados:
"Forchino Ana ó Ana Marta ó Anita Marta Gerosa Enrique - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1492402/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Junio de 2008. Dra. Fontana de Marrone,
María de las Mercedes, Juez; Dra. Carolina R. Facchinello, Prosecretaria Letrada.
5 días - 21583 - 19/9/2008 -$ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,

Córdoba, 15 de setiembre al 19 de setiembre de 2008
Conciliación y Familia de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ZAPATA FRANCISCO ATILIO. En los autos
caratulados: "Zapata Francisco Atilio Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Brochero, 3 de Septiembre de
2008. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez; Dra.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
5 días - 21584 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. 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 SANCHEZ MATILDE
SUSANA. En los autos caratulados:
"Sánchez Matilde Susana - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1494853/36",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Agosto de 2008. Dr. Ricardo G. Monfarrell,
Secretaria.
5 días - 21595 - 19/9/2008 -$ 34,50.El Señor Juez de 1ra. 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 GIRAUDO de COSTAGNO
MYRTHA BALDIVIA. En los autos
caratulados: "Giraudo de Costagno, Myrtha
Baldivia - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1476152/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de Junio de 2008. Dra. Lilia E.
Lemhofer, Secretaria.
5 días - 21594 - 19/9/2008 -$ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Familia y Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, secretaría Nro. 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se crean con derecho a la
herencia de JUAN MAYORINO CANALIS,
DNI.6.567.240, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados: "Canalis,
Juan Mayorino - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "C", Nro. 48, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
M a s s a n o , J u e z . R í o Te r c e r o , 3 d e
setiembre de 2008.
5 días - 21579 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
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 PEREYRA RAMON
EUSTOLIO - PERALTA IRMA ELVIRA. En los
autos caratulados: "Pereyra Ramón
Eustolio - Peralta, Irma Elvira - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1500280/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Agosto de 2008. Dra. María E. Olariaga de
Masuelli, Secretaria.
5 días - 21597 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BIAGIOLA HUGO TOMAS. En los autos
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caratulados: "Biagiola Hugo Tomas Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1510874/36", 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, 26 de
Agosto de 2008. Dra. Wermuth de
Montserrat, Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 21605 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE LEON LUCCHINELLI. En los autos
caratulados: "Lucchinelli José León Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1492201/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2008. Dra. Pucheta
de Barros Miriam Betsabe, Secretaria.
5 días - 21606 - 19/9/2008 - $ 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
MANUEL ANTONIO AVACA. En los autos
caratulados: "Avaca Manuel Antonio Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1501760/36", 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. Dra. Viviana
M. Domínguez, Secretaria.
5 días - 21611 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DIAZ ELADIO ó ELADIO DALMACIO y GUDIÑO
SECUNDINA ó MARIA SECUNDINA. En los autos caratulados: "Díaz Eladio ó Eladio
Dalmacio - Gudiño Secundina ó Maria
Secundina - Declaratoria de Herederos Expediente N° 16171/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Abril de 2005. Dra.
Marta Regina Díaz, Secretaria.
5 días - 21612 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REMIGIA ELMIRA ÑAÑEZ. En los autos
caratulados: "Ñañez, Remigia Elmira Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1504649/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Set. de 2008. Gabriel M.
Fournier - Pro-Secretario.
5 días - 21613 - 19/9/2008 - $ 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
ARPE de OLIVA MARIA LUCRECIA. En los
autos caratulados: "Arpe de Oliva Maria
Lucrecia - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1495363/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Agosto de 2008. Dra.
Faraudo Gabriela Inés, Juez - Morresi Mirta
I., Secretaria.
5 días - 21614 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juerz de Primera Instancia y
Catorce Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Azar
de Ruiz Pereyra, Nora Cristina, en autos:
"Falconi Novillo Maria Nelida - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1503931/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante MARIA NELIDA
FALCONI NOVILLO, para que dentro del
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos.
Córdoba, 22 de Agosto de 2008. Fdo.: Dr.
Gustavo Ricardo Orgaz, Juez - Dra. Cecilia
de Pauli de Olmedo - Prosecretaria.
5 días - 21560 - 19/9/2008 -$ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante BELISARIA
G E N O V E VA O R T I Z , e n l o s a u t o s
caratulados: "Ortiz Belisaria Genoveva Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1493907/36", para que dentro del término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Notifíquese.
Córdoba, 3 de Junio de 2008. Fdo.: Gustavo
R. Orgaz, Juez.
5 días - 21566 - 19/9/2008 - $ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ° I n s ta n c i a y 1 5 °
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROBERTO FLORENCIO BARRIOS, en autos
caratulados: "Barrios, Roberto Barrios Declaratoria de Herederos", Expte.
1500762/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de Agosto de 2008. Dra. Ana
Guidotti, Secretaria.
5 días - 21567 - 19/9/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: "Loyola, Francisco
Genovevo y otra - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "L" N° 08/08, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
FRANCISCO LOYOLA y/o RAFAEL LOYOLA
y/o FRANCISCO GENOVEVO LOYOLA, para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 25 de Agosto de 2008. Fdo.:
Dr. Fernando Aguado, Juez - Dra. María del
Mar Martínez, Prosecretaria.
5 días - 21562 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, e n l o s a u t o s
caratulados: "ASPIAZU, JOSÉ LUIS - OIZ
DORA MARIA - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1275963/36). Córdoba, 23 de
Julio de 2007. Fdo.: Dr. Aldo R.S. Novak,
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Juez - Dra. María Wrinhold de Obregón,
Secretaria.
5 días - 21568 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cba., Sec.
a cargo de la Dra. Corradini de Cervera,
Leticia, en autos: "Muzo, Humberto Julio Declaratoria de Herederos" Expte.
1495094/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante MUZZO HUMBERTO
JULIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Agosto de 2008. Fontana de Marrone,
María - Juez; Corradini de Cervera, Leticia
- Secretaria.
5 días - 21569 - 19/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Cuarta
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Doménech, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
HERMES JOSÉ FERRERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Ferrero, Hermes José - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Secretaría: Dra. Paola L. Tenedini. Of. 2
de septiembre de 2008.
5 días - 21565 - 19/9/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, en los autos caratulados: "Farias
Secundina Claudina - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "F" N° 16/08, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante SECUNDINA CLAUDINA FARIAS
y/o CLAUDINA SECUNDINA FARIAS, para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 20 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. María del Mar
Martínez, Prosecretaria.
5 días - 21564 - 19/9/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, en los autos caratulados: "Molina
Julio Alberto - Declaratoria de Herederos",
Expte. Letra "M" N° 27/08, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la causante
MOLINA JULIO ALBERTO, para que en el
término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 25 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. María del Mar
Martínez, Prosecretaria.
5 días - 21563 - 19/9/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, en los autos caratulados: "López
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Eleuteria Guadalupe ó Eleuteria Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"L" N° 18/08, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante ELEUTERIA
GUADALUPE LOPEZ y/o ELEUTERIA LOPEZ,
para que en el término de veinte días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 20 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. María del Mar
Martínez, Prosecretaria.
5 días - 21561 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RÓMULA ENCARNACIÓN
TOLEDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en
estos autos caratulados: "Toledo, Romula
Encarnación - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Río Segundo,
29 de Julio de 2008. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica
Stuart, Secretaria.
5 días - 21553 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza del
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DIONICIA ELADIA MEDRANO, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en estos autos caratulados:
"Medrano, Dionicia Eladia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Río Segundo, 13 de mayo de 2008. Fdo.:
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez - Dra.
Verónica Stuart, Secretaria.
5 días - 21552 - 19/9/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La Sra. Juez de
Primera Instancia Primera Nominación en
lo Civil, Comercial y Conciliación, Dra.
Graciela C. de Traversaro, Secretaría N° 2
a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
ha ordenado la publicación de edictos,
citando y emplazando por el término de
veinte días a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de LIDORO ó ISIDORO FUNES y
BLANCA ESTELA GUZMÁN, en autos
caratulados: "Funes, Lidoro y otra s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 28
de Agosto de 2008. Fdo.: Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaria.
5 días - 21509 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Circunscripción 1°
de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROBERTO MERCADO, en
autos: "Mercado, Roberto - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a
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derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 22 de noviembre de 2007. Fdo.:
Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 21519 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Circunscripción 1°
de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALDUINO TERCERO ó
TERSERO y ANA LANCIONI, en autos:
"Deangeli, Alduino Tercero ó Tersero y otra
- Declaratoria de Herederos", para que
dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 19 de
marzo de 2008. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez - Marcelo Gutiérrez,
Secretario.
5 días - 21518 - 19/9/2008 -$ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ° I n s ta n c i a y 4 2 °
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante DURÁN JORGE
CARLOS, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, en los autos
caratulados: "Durán jorge Carlos Declaratoria de Herederos" Expte.
1418089/36, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, agosto de 2008. Dra. Gladis
Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 21537- 19/9/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo
Civil y Comercial de Hca. Rcó., Dra. Nora
G. Lescano, cita y emplaza a comparecer
a estar a derecho a los herederos y
acreedores del causante IGNACIO
RAIMUNDO ARTAZA, L.E. N° 1.578.699, en
los autos caratulados: "Artaza Ignacio
Raimundo s/Declaratoria de Herederos",
por el plazo de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Nora G.
Cravero. Hca. Rcó., 19/8/08.
5 días - 21536 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a
la sucesión de ALBINA JOSEFA GOTTERO,
para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días en los autos caratulados: "Gottero,
Albina Josefa - Testamentario", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, agosto de
2008. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria.
5 días - 21538 - 19/9/2008 - $ 34,50.L A B O U L AY E - E l J u e z d e P r i m e r a
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia dejada por el
causante CATTANEO ARTURO AGUSTÍN,
para que en el término de veinte
comparezcan a juicio, en los autos:

Córdoba, 15 de setiembre al 19 de setiembre de 2008

"Cattaneo Arturo Agustín - Declaratoria de
Herederos". Publíquense edictos citatorios
en el BOLETIN OFICIAL por el término de
l e y. F d o . : D r a . K a r i n a G i o r n d a n i n o ,
Secretaria. Ofic., 26 de Junio de 2008.
5 días - 21556 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARIBALDI FERNANDO y
PERALTA de GARIBALDI VALERIANA
FAUSTINA, en los autos caratulados:
"Garibaldi, Fernando - Peralta de Garibaldi,
Valeriana Faustina - Declaratoria de
Herederos - (Expte. 1512355/36)", y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de los causantes para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 26 de Agosto de
2008. Fdo.: Villagra de Vidal Raquel (Juez)
García de Soler, Elvira Delia (Secretaria).
5 días - 21557- 19/9/2008 -$ 34,50.LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Dos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes JOSÉ
STORTINI, CARLOS ALBERTO STORTINI y
AURELIA IRENE NOCELLI ó AURELIA IRENE
NOCELLI CLETTI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: "Stortini José
y otros - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dra. María de los Angeles
Díaz de Francisetti, Secretaria. Oficina,
septiembre de 2008.
5 días - 21511 - 19/9/2008 -$ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Dos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
HERMENEGILDO REYES TORRES, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Torres,
Hermenegildo Reyes - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dra.
Marcela A. Segovia, Prosecretaria. Oficina,
de Agosto de 2008.
5 días - 21512 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "Tillard
Echegaray, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1444626/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TILLARD ECHEGARAY MIGUEL
ANGEL, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Germán Almeida,
Juez - María del Pilar Mancini, Secretaria.
5 días - 21505 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA TOMATIS
y ROSALIA ANTONIA MENINO, para que en el

término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Tomatis, Maria y
Menino Rosalia Antonia - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 28 de agosto de 2008. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.
5 días - 21503 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dra. Analía G. de
Imahorn, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERARDO GIMENEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados: "Giménez
Gerardo - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
26 de agosto de 2008. Dra. María G. Bussano
de Ravera, Secretaria.
5 días - 21504 - 19/9/2008 -$ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALENTIN EMILIO
CANDUSSO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Candusso Valentín Emilio Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 28
de 2008. Proc. Evaristo N. Lombardi - Sec.
5 días - 21950 - 19/9/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Número
Dos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes AMELIA
FILOMENA SANTOMINGO y JACINTO
LÁZARO CORONEL, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: "Santomingo
Amelia Filomena y otro - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra. María de
los Angeles Díaz de Francisetti, Secretaria.
Oficina, septiembre de 2008.
5 días - 21510 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELVIO PEDRO FRANZINI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados "Franzini Elvio Pedro Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 1de
Setiembre de 2008. Proc. Evaristo N.
Lombardi - Sec.
5 días - 21951 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
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en esta ciudad de San Francisco, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS MIGUEL BOSIO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de
ley en estos autos caratulados "BOSIO LUIS
MIGUEL - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
28 de Agosto de 2008. Proc. Evaristo N.
Lombardi - Sec.
5 días - 21952 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El/a Sr/a Juez/a de 1ra.
Instancia Civil y Comercial, 1ra. Nominación,
Secretaría Nro. 2, de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, Pcia. De Córdoba,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
DELIA CLARA VASSALLO de RAMÍREZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Vassallo de Ramírez
Delia Clara - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
Julio de 2008. Dr. Víctor Peiretti - Juez. Dra.
Claudia Silvina Giletta - Secretaria.
5 días - 21955 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaria N° 6 a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NELDA TERESA BAILONE
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos: "Bailone Nelda Teresa Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.
San Francisco (Cba.), Oficina, 21 de Agosto
de 2008. Dra. María G. B. De Ravera - Sec.
5 días - 21957 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Augusto G.
Camisa, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
MALDONADO MARIA; o MARIA de
MALDONADO, o MARIA M. De VILLARRUEL,
o MARÍA M. De VILLARROEL y VILLARRUEL
TELESFORO o FILEMON VILLARROEL o
FILEMON, y VILLARRUEL TELESFORO o
FILEMON VILLARROEL o FILEMON
VILLARRUEL o FILEMON TELESFORO
VILLARRUEL o FILEMON TELEFORO
VILLARRUEL, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: "Maldonado María o María del
Maldonado o María M. De Villarruel o María
M. De Villarroel - Villarruel Telesforo o
Filemon Villarroel o Filemon Villarruel o
Filemon Teleforo Villarruel o Filemon Teleforo
Villarruel - Declaratoria de Herederos".
Secretaría: Dra. Olga Miskoff de Salcedo.
Villa María, 30 de Mayo de 2008.
5 días - 21991 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
de 2ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Daniela M.
Hoschprung, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante,
GHIBAUDO EDDA ÁNGELA en los autos
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caratulados "Ghibaudo Edda Ángela Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Villa María 03 de
Septiembre de 2008.5 días - 21716 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 54ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO BARTILACCI, en los
autos caratulados "Bartolacci Hugo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
15098042/36" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. De Jorge de Nole
Susana (Juez)". Secretaria 25 de Agosto de
2008.5 días - 21717 - 19/9/2008 -$ 34,50
COSQUÍN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia,
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
MARCELA DEL VALLE VELA, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley en
autos caratulados "Vela, Marcela del Valle Declaratoria de Herederos. Fdo.: Dr. Nelson
Humberto Ñañez - Secretario - Dra. Cristina
C. Coste de Herrero - Juez. Cosquín 14 de
Agosto de 2008.5 días - 21725 - 19/9/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso en autos "Gil Santiago
Alfonso - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
SANTIAGO ALFONSO GIL, L.E. 2.894.178,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 25 de
Agosto de 2008. Mariana Martínez de Alonso,
Juez - Ma. Gabriela Aramburu, Secretaria.5 días - 21727 - 19/9/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - La señora Jueza en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, Pcia. De Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante RAÚL CEFERINO CORTÉZ en
autos: Cortéz Raúl Ceferino - Declaratoria
de Herederos por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publínquese edictos en el BOLETÍN OFICIAL"
por 5 días. Alta Gracia, 25/08/2008. Graciela
M. Vigilanti - Juez - Mariela L. Ferrucci Secretaria.5 días - 21733 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, Secretaría N° 1
a cargo de la autorizante, en autos
caratulados: "Colombo, Elida Maria Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de ELIDA MARIA COLOMBO, para

que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y/o efectúen las
manifestaciones que consideren pertinentes,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
2 de Septiembre de 2008.
5 días - 21741 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GALLARDO ANCELMA DORA, en los autos
caratulados: "Gallardo, Ancelma Dora Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1311528/36, y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edicto comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Dra. Perona Claudio, Juez Dr. Lines Sylvia Elena.
5 días - 21659 - 19/9/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - Orden Juz. 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civ., Com. y Conc. de Va. Dolores,
Sec. Nro. 1 (Dra. Heredia), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
IBY NORMA GARCIA, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos: "García Ybi Norma - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, oficina, 29 de Agosto de 2008. Fdo.:
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.
5 días - 21657 - 19/9/2008 - $ 34,50.Cba., 22 de agosto de 2008. La Dra. Victoria
María Tagle Juez de Primera Instancia y
Dieciséis Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, ubicado en el Palacio
de Tribunales 1- Caseros 551, primer piso,
pasillo central- secretaría a cargo de la Dra.
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
en los autos caratulados : "Taborda, Pilar
Onofre - Medrano, Pura del Valle Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1495007/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes PILAR
ONOFRE TABORDA y PURA DEL VALLE
MEDRANO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Victoria María Tagle, Juez - Dra.
Raquel Inés Menvielle Sánchez de Suppia,
Secretaria.
5 días - 21654 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
la 10ma. Circunscripción de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante ARMANDO ANTONIO MENSEGUÉ,
en los autos caratulados: "Mensegué,
Armando Antonio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Rafael
Garzón, Juez - Dra. Sulma Scagnetti de Coria, Secretaria. Río Tercero, de septiembre
de 2008.
5 días - 21661 - 19/9/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
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de LORENZO ANTONIO RIBERO ó LORENZO
ANTONIO RIVERO y PAULA VENANCIA
AGÜERO ó PAULA VENANCIA AGUERO, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 26 de Agosto de 2008.
Firmado: Dr. Gustavo A. Bonichelli,
Secretario.
5 días - 21668 - 19/9/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la cuidad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANTONIO TOMÁS BODELLO, en autos
caratulados: "Bodello, Antonio Tomás Declaratoria de Herederos" (Expte. "B" N°
70 Año 2008), por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
31 de Julio de 2008. Dra. María de los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 21669 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. de 41
Nom. En autos: "Curiotti, Estela - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1498364/36), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ESTELA CURIOTTI, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Pucheta de Barros.
5 días - 21617 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. de 45
Nom. En autos: "Avolio María Luisa Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1333004/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA LUISA
AVOLIO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
Villagrán.
5 días - 21618 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia Civil y
Comercial de 27° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
GUILLERMO PEREZ y MARIA ROSA JUAREZ.
En los autos caratulados: "Pérez, Guillermo Juárez Maria Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1502960/36", por el
término de 20 días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de septiembre de dos mil
ocho. Dr. García Sagues, José Luis; Juez Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva :
Secretaria.
5 días - 21766 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 2°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRO CRUZ
EXPOSITO, para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Exposito, Alejandro Cruz Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 21 de agosto de 2008.
5 días - 21801 - 19/9/2008 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados: "Silvestri, Ida - Testamentario"
Expte. N° 1511528/36, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de Agosto de
2008.... cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante IDA SILVESTRI, para que en el plazo
de 20 (veinte) días comparezcan estar a
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Clara
María Cordeiro (Juez) - Dr. Ricardo G.
Monfarrell (Secretario).
5 días - 21806 - 19/9/2008 - $ 34,50.OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Jorge Raúl
Juszczyk, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Adrián Navello, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante ELSA ESTHER CLAVEROL,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en los autos caratulados: Claverol, Elsa Esther Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 4 de setiembre
de 2008.
5 días - 21821 - 19/9/2008 - $ 34,50.OLIVA - El señor Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante ANTONIO SANCHEZ y ALICIA ELDA MONTI, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Sánchez, Antonio y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Jorge Juszczyk - Juez; Dr. Víctor
Adrián Navello, Secretario. Oliva, Agosto de
2008.
5 días - 21819 - 19/9/2008 - $ 34,50.OLIVA - El señor Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge
Juszczyk, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante ADRIANA
VICTORIA MORALES, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos: "Morales, Adriana Victoria - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Víctor A. Navello,
Secretario. Oliva, (Cba.), 22 de agosto de
dos mil ocho.
5 días - 21818 - 19/9/2008 - $ 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 RAMONA JUANA RIOS ó JUANA
RIOS y RAMON ROSARIO PUCHETA ó
ROSARIO PUCHETA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: "Ríos Ramona Juana o
Juana y Rosario ó Ramón Rosario Pucheta
s/Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "R"
Nro. 27 del 22/7/08). Río Segundo, 2 de
Septiembre de 2008. Fdo.: María de los
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Ángeles Palacio de Arato: Juez (P.A.T.)
Constanza Firbank de Lopez, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 21763 - 19/9/2008 - $ 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 EUGENIO ARMANDO PUCHETA ó
ARMANDO PUCHETA y MERCEDES NORMA
MARTINEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Pucheta Eugenio Armando y Mercedes
Norma Martínez s/Declaratoria de Herederos
(Expte. Letra "P" Nro. 38 del 31/7/08). Río
Segundo, 2 de Septiembre de 2008. Fdo.:
María de los Ángeles Palacio de Arato: Juez
(P.A.T.) Constanza Firbank de López,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 21764 - 19/9/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos: "Olmos María Angélica
- Testamentario - 1512211/36" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que
se considere con derecho a la herencia de
MARIA ANGÉLINA OLMOS, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Prosecretaria. Dra. María del Pilar Manzini.5 días - 21760 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria en autos:
Camargo Gladys Yolanda - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia GLADYS YOLANDA
CAMARGO DNI N° 03.620.124, para que
en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Rafael
Garzón - juez - Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria - Oficina, 21 de Agosto de
2008.5 días - 21749 - 19/9/2008 - $ 34,50
RIO 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 FELIPE PUCHETA o FELIPE JULIO
PUCHETA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, enn autos caratulados
"Pucheta Felipe s/ Declaratoria de Herederos
(Expte. Letra "P", N° 34 del 22/07/08). Río
Segundo, 02 de Septiembre de 2008. Fdo.:
María de los Ángeles Palacio de Arato: Juez
(P:T:A) - Constanza Firbank de López:
Prosecretaria Letrada.5 días - 21762 - 19/9/2008 - $ 34,50
BELL VILLE - Por la disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville. Dr. Galo E. Copello, Secretaria
N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres,
se cita y emplaza por el término de veinte
días a partir de la 1ª publicación a los
herederos y acreedores de ANITA NOCOLAY
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y/o ANNA NICOLAY para que comparezcan
a estar a derecho en autos: "Nicolay Anita y/
o Anna Nicolay - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba),
Agosto de 2008.5 días - 21751 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil y Comercial de Villa
maría (Cba). Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante
MICHELA TERANTELLI (D.I. 93.220.082) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Tarantelli Michela Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaria
N° 3, de la Dra. Daniela M. Hoschsprung,
Oficina, Villa María, Septiembre de 2008.5 días - 21799 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial y de Familia de 3ª Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
GUILLERMO RAFAEL IRASTORZA, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados "Irastorza Guillermo
Rafael - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 26 de agosto de 2008. Secretaria
N° 5 - Dra. Olga Miskoff de Salcedo.5 días - 21798 - 19/9/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación, en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ANDRÉS MÁRQUEZ, para que en el término
de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a juicio en autos "Márquez
Andrés - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Agosto 28 de
2008.5 días - 21809 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María (Córdoba), cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de IDA AVALIS, bajo
apercibimiento de Ley, en los autos
caratulados "Avalis Ida - Declaratoria de
herederos". Secretaría Dr. Olga Miskoff de
Salcedo. Villa María (Cba), Septiembre de
2008.5 días - 21796 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación, en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes BERTOGLIO JOSÉ NÉSTOR y
RANCO VILMA RENÉ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
"Bertoglio, José Néstor y otra - Declaratoria
de herederos". Villa María, 04 de agosto de
2008. Fdo. Dr. Ana María Bonadero de
Barberis - Juez. Sergio Omar Pellegrini Secretario.5 días - 21794 - 19/9/2008 - $ 34,510

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUEL
PASCUAL PIERUCCI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Pierucci, Miguel Pascual Declaratoria de Herederos (Expte. Letra "P"
N° 111/33 - iniciado 28/07/2008)", bajo
apercibimiento de Ley. Villa maría, 28 de
Agosto de 2008. Dr. Fernando Flores - Juez;
Dra. Isabel Llamas de Ferro - secretaria.5 días - 21799 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IGNACIO PINTADO PANIZO Y ONDINA GALLI.
En los Autos Caratulados: Pintado Panizo
Ignacio - Galli Ondina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1498671/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el térmiono de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2008. Sec.: Leticia Corradini de Cervera.5 días - 21893 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BURGOS VICTOR Y LEAL LIDIA INÉS. En los
Autos Caratulados: Burgos Víctor - Leal Lidia
Inés - Declaratoria de Herederos - Expte.
1429894/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Agosto de 2008. Sec.: Ferrero de Millone
Silvia Susana.5 días - 21895 - 19/9/2008 - $ 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
MAMMANA VICENTA PETRONA. En los Autos
Caratulados: Mammana Vicenta Petrona Declaratoria de Herederos - Expte. 1498671/
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, 12 de Agosto de 2008. Sec.:
Montes De Sappia Ana Eloísa.5 días - 21894- 19/9/2008 -$ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSSANIGO RAÚL ÁNGEL REMO. En los Autos Caratulados: Rossanigo Raúl Ángel Remo
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1516876/36 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. Sec.:
Weinhold de Obregón Marta Laura.5 días - 21898 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ o GONZALEZ MAYORGA
ELPIDIO MARTÍN y VARESINI ANGÉLICA
CATALINA. En los Autos Caratulados:
González o González Mayorga, Elpidio
Martín - Varesini, Angélica Catalina D e c l a r a t o r i a d e H e r e d e r o s - E x pte.

Córdoba, 15 de setiembre al 19 de setiembre de 2008
1513929/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de Septiembre de 2008. Sec.:
Corradini de Cervera Leticia.5 días - 21908 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANTE REMIGIO FERRER. En los Autos
Caratulados: Ferrer Dante Remigio Declaratoria de Herederos - Expte. 1463327/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2008. Sec.: Leticia Corradini de Cervera.5 días - 21897 - 19/9/2008 - $ 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
JULIO HÉCTOR VARELA. En los Autos
Caratulados: Varela Julio Héctor Declaratoria de Herederos - Expte. 1473829/
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. Sec.: María Eugenia Martínez.5 días - 21903 - 19/9/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Concil. Y Flia
de 2ª Nominación de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUJÁN MARÍA ESTHER y GIORGI ANDRÉS
RAFAEL. En los Autos Caratulados: Luján
María Esther y Otro - Declaratoria de
Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 14 de Mayo de 2008. Sec. Sulma S.
Scagnetti de Coria.5 días - 21902 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUSTAVO JAIME OLIVER. En los Autos
Caratulados: Oliver Gustavo Jaime Declaratoria de Herederos - Expte. 1515803/
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
Septiembre de 2008. Sec.: Silvia Ferrero de
Millone.5 días - 21901 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERVASONI EDELMA JOSEFA. En los Autos
Caratulados: Gervasoni Edelma Josefa Declaratoria de Herederos - Expte. 1513773/
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, 4 de
Septiembre de 2008. Sec.: Prieto Alicia
Susana.5 días - 21912 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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PEREZ VICENTA; NUÑEZ RAMÓN y NUÑEZ
MIGUEL ÁNGEL. En los Autos Caratulados:
Pérez Vicenta - Núñez Ramón - Núñez Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos - Expte.
1503750/36 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, 22 de
Agosto de 2008. Sec.: Perona Claudio.5 días - 21911 - 19/9/2008 - $ 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
ALDO HÉCTOR PAZ. En los Autos
Caratulados: Paz Aldo Héctor - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1519710/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días comparezcan
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Setiembre de 2008. Sec.: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina.5 días - 21910 - 19/9/2008 - $ 34,50
Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS RUBÉN
MIRANDA Y MARÍA ANGÉLICA GREGORIA
AGUIRRE. En los Autos Caratulados: Miranda
Luis Rubén - Aguirre María Angélica Gregoria
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1517591/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Septiembre de 2008. Sec.:
Beatriz E. Trombeta de Games.5 días - 21913 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA ELENA VILLANUEVA. En los Autos
Caratulados: Villanueva Marta Elena Declaratoria de Herederos - Expte. 1337539/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Agosto
de 2008. Sec.: Licari de Ledesma Clara
Patricia.5 días - 21914 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HSANI LEYLA DORA. En los Autos
Caratulados: Hsani Leyla Dora - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1510485/36 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, 26 de Agosto de 2008. Sec.:
Monfarrell Ricardo Guillermo.5 días - 21916 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIL JOAQUIN ANGEL ó ANGEL JOAQUIN DNI.
7.989.219. En los autos caratulados: "Gil,
Joaquín Angel - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1507262/36", 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, 2 de Septiembre de 2008. Arata de
Maymo María Gabriela, Secretario.
5 días - 22023 - 19/9/2008 -$ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELIA PETROCCHI. En los autos caratulados:
"Petrocchi, Elia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1492249/36", 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.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.
5 días - 22022 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5º
Nominación en lo Civil, Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: RANDAZZO ANTONIA. en los
autos caratulados: Randazzo Antonina
Testamentario. Expte. Nº 1509868/36. Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 04 de
Septiembre de 2008. Dra. Susana M de Jorge
de Nole .Juez. Dra. María de las Mercedes
Villa. Secretario.
5 días - 22122 - 19/9/2008 - $ 34,50.
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1º Instancia ,
Juzg. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: MARIA
RAYNOHA o RAINOHA en autos caratulados:
Loche José Antonio y Otra - Declaratoria de
Herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 9 de Septiembre de 2008.
Secretario/a: Dra. Libertad V. Domínguez de
Gómez.
5 días - 22089 - 19/9/2008 - $ 34,50.
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1º Instancia ,
Juzg. Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: LOCHE JOSE
ANTONIO en autos caratulados: Loche José
Antonio y Otra - Declaratoria de Herederos
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 9 de
Septiembre de 2008. Secretario/a: Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez.
5 días - 22090 - 19/9/2008 - $ 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
RICARDO ANTONIO GONZALEZ. En los autos caratulados: González Ricardo Antonio Declaratoria de Herederos - Expte. 1505457/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de septiembre de 2008. Romero
de Manca Mónica Inés, Secretario.5 días - 22320 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5ª Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en
la ciudad de San Francisco, Dra. Analía G.
de Imahorm cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO CRAVERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Cravero
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Domingo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19 de
Agosto de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera - Secretaria.5 días - 21941 - 19/9/2008 - $ 34,50
ARROYITO - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Instrucción de Menores y Faltas
de la Ciudad de Arroyito cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BEATRIZ ALICIA VIGIL- en los
autos caratulados: Vigil Beatriz Alicia Declaratoria de Herederos. Expediente
Letra "V" Nº 13, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Ciudad de
Arroyito, 29 de Agosto de 2008. Dr. Alberto
Luis Larghi. Juez. Dra. Marcela Palatini.
Secretario.
5 días - 22123 - 19/9/2008 - $ 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
LAURA SEVERA FERNANDEZ y NORBERTA
HAYDEE FERNANDEZ. En los autos
caratulados: Fernández Laura Severa Fernández Norberta Haydee- Declaratoria de
Herederos - Expte. 1509733/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2008. María Cristina Barraco, Secretario.5 días - 22337 - 19/9/2008 - $ 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
SÁNCHEZ GERÓNIMO LUCIANO - GODOY
ROSARIO. En los autos caratulados:
Sánchez Gerónimo Luciano - Godoy Rosario
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1479229/36, 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, 18 de Junio
de 2008. Bueno de Rinaldi Irene del Carmen,
Secretario.5 días - 22336 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZA ALARCÓN de LOZA. En los autos
caratulados: Alarcón de Loza Lorenza Declaratoria de Herederos - Expte. 1351391/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Agosto
de 2008. Romero María Alejandra,
Secretario.5 días - 22335 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCUCCHIA NÉLIDA SALVADORA. En los autos caratulados: Scucchia Nélida Salvadora
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1347321/36, 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, 22 de Agosto de 2008. Carroll
de Monguillot Alejandra Inés, Secretario.5 días - 22334 - 19/9/2008 - $ 34,50
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LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados.
"Ortega, Ana María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante ANA MARÍA
ORTEGA para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrazola. Juez; Marcela Segovia
Prosecretaria Letrada.5 días - 21944 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad
de Villa María, Dr. Augusto G. Camisa, cita y
emplaza a lo herederos y acreedores de
ÁNGELA RAINERO de TIBALDI o ÁNGELA
REINERO de TIBALDI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Rainero de Tibaldi, Ángela o
Reinero de Tibaldi, Ángela - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra Norma Weihmüller. Villa María,
4 de septiembre de 20085 días - 21949 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
FERNANDEZ AGUEDA HIGINIA O AGUEDA
IGINIA en los autos caratulados Fernández
Agueda Higinia o Agueda Iginia - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1479361/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba. 8 de septiembre de 2008. Dra.
Guillermo E. Falco (Juez). Dra. Vargas María
Virginia (Secretaria).5 días - 21987 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Víctor Hugo Pairetti, Secretaría
N° 1 Procurador Evaristo Lombarda, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO SOSA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y toman participación en los autos caratulados "Sosa, Carlos Alberto Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco 1 de
Septiembre de 2008. Fdo.: Proc. Evaristo
Lombardi - Secretario.5 días - 21939 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación de la ciudad de San Francisco cita y emplaza a herederos y
acreedores de HERALDO ANZIANI para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados "Anziani,
Heraldo - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 28 de Agosto de 2008.
Evaristo Lombardi - Secretario.5 días - 21942 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación de la ciudad de San Francisco cita y emplaza a herederos y
acreedores de LUISA NATIVIDAD JUÁREZ
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos caratulados
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"Luisa Natividad Suárez - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 28 de
Agosto de 2008. Evaristo Lombardi Secretario.5 días - 21943 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAZÁN JESÚS
EUSEBIO. En autos caratulados "Bazán
Jesús Eusebio - Declaratoria de Herederos Expte N° 907780/36. Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 21 de Diciembre de 2007.
Secretaria María Gabriela Arata de Maymo.5 días - 22115 - 19/9/2008 - $ 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 CELIZ RAÚL PREFECTO Ó
RAÚL PERFECTO. En los Autos Caratulados:
Celiz, Raúl Prefecto ó Raúl Perfecto Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1500746/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2008. Prieto, Alicia Susana Secretario.5 días - 21999 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ACOSTA, MIGUEL ALBERTO.
En los Autos Caratulados: Acosta, Miguel
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1512251/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 08 de
Septiembre de 2008. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee, Secretario.5 días - 21997 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BUSTOS JUAN CARLOS. En
los Autos Caratulados: Bustos Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1512440/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 25 de Agosto de 2008. Dr. Guillermo
Tinti - Juez. Dra. María Eugenia Murillo Pro
Secretaria Letrada.5 días - 21994 - 19/9/2008 - $ 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 QUINTEROS FEDERICO
JUSTINO. En los Autos Caratulados:
Quinteros Federico Justino - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1459630/36 Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 28 de Agosto
de 2008. Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri
- Juez. Prieto, Alicia Susana Secretario.5 días - 21995 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de BERTOLDI, AUDELIA FELISA.
En los Autos Caratulados: Caliani, Luisa Bertoldi, Audelia Felisa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1298885/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 19 de Agosto de 2008.
Nélida Roque de Pérez Lanzeni. Secretario.5 días - 22002 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5ª Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dra. Analía G. de
Imahorm cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO JOSÉ LUCIANO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados "Luciano, Eduardo
José - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de
Agosto de 2008. Dra. María G. Bussano de
Ravera - Secretaria.5 días - 21940 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VIEYTEZ, MARTIN
ALEJANDRO. En los Autos Caratulados:
Vieytez, Martín Alejandro - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1508123/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 02 de Septiembre de 2008.
Molina de Mur, Mariana Ester. Secretario.5 días - 22000 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
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 DORA SUSANA FARIAS Ó
SUSANA DORA FARIAS. En los Autos
Caratulados: Farias Dora Susana Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1468869/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 23 de Julio
de 2008. María Virginia Vargas Secretario.5 días - 22006 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FIGUEROA ANGÉLICA NOEMI.
En los Autos Caratulados: Figueroa Angélica
Noemí - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1478308/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 26 de Junio de 2008. Dra. María
Angélica Jure - Juez - Dra. Mónica I. Romero
de Manca - Secretario.5 días - 22007 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MOLINA DERMIDIO. En los
Autos Caratulados: Molina Dermidio Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1505976/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 03 de
Septiembre de 2008. Horacio A. Fournier
Secretario.5 días - 22003 - 19/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OCAMPO JULIA ELENA Y
MUÑOZ MANUEL. En los Autos Caratulados:
Ocampo Julia Elena - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1326988/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 26 de Diciembre de 2007.
Marìa Elena Olariaga de Masuelli. Secretario.5 días - 22119 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
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 ALBERTO MARIO ROMERO.
En los Autos Caratulados: Romero Alberto
Mario - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1512162/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 22 de
Agosto de 2008. María Angélica Jure - Juez.
Dra. Mónica I. Romero de Manca, Secretario.5 días - 22094 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
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 MOCATTI TULIO ENRIQUE. En
los Autos Caratulados: Mocatti Tulio Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1519381/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 1 de Septiembre de 2008. Dra.
Beatriz de Trombeta de Games. Secretario.5 días - 22100 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GILBERT LUIS ANDRÉS. En
los Autos Caratulados: Gilbert Luis Andrés Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1496992/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2008. Dr. Tinti
Guillermo Pedro Bernardo - Juez - Dr. Juan
O. Corvalan - Pro Secretario Letrado.5 días - 22099 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GÜEL, VICTORIA NORMA. En
los Autos Caratulados: Güel Victoria Norma
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1512965/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 03 de
Septiembre de 2008. Elba Haidee Monay de
Lattanzi Secretario.5 días - 22113 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
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 FELIPA Ò FELISA MANCUSO DI CARLO PABLO. En los Autos Caratulados:
Di Carlo Pablo - Mancuso Felipa - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1509664/36 Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 03 de
Septiembre de 2008. Dra. Verónica
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Beltramone - Juez. Dra. Viviana M.
Domínguez.- Secretario.5 días - 22114 - 19/9/2008 - $ 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 MUÑOZ LUIS ALBERTO SALAS, FLORIDA LAURA. En los Autos
Caratulados: Muñoz, Luis Alberto - Salas,
Florida Laura - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1477887/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
20 de Agosto de 2008. Ricardo G. Monfarrell
Secretario.5 días - 22126 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VALOR RODOLFO. En los
Autos Caratulados: Valor, Rodolfo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1493535/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 25 de Julio
de 2008. Elba Monay de Lattanzi. Secretario.5 días - 22131 - 19/9/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil , Comercial, conciliación
Y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ORTIZ CARLOS MARCELO.
En los Autos Caratulados: Ortiz Carlos
Marcelo - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "O" Nº 51, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Alta Gracia, 25
de Agosto de 2008. Dra. Graciela María
Vigilanti - Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes
Secretario.5 días - 22133 - 19/9/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil , Comercial, conciliación
Y Familia de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GOMEZ MARTÍN AQUILINA.
En los Autos Caratulados: Gómez Martín
Aquilina - Declaratoria de Herederos, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Río Segundo, 09 de Septiembre de
2008. Dra. Verónica Stuart Secretario.5 días - 22132 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1° Inst. y 8° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Singer
Berrotarán de Martínez, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante ENRIQUE
HUMBERTO CORBALAN, en los autos
caratulados: "Corbalan, Enrique Humberto s/
Declaratoria de Herederos (Expte.
1472929)", para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, septiembre de 2008.
5 días - 21867 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Segundo, a cargo
de la Dra. Susana Martínez Gavier, en autos:
"Champan Carmen Argentina - Declaratoria
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de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores y aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión o
bienes de la causante CARMEN ARFGENTINA
CHAMPAN, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 28/8/08.
Fdo.: Ma. de los Angeles Palacio de Arato,
Juez (P.A.T.) Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 21870 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial y 28° Nominación en autos:
"Hemmerling Rey, Ana María - Declaratoria
de Herederos", Expte. 1504362/36-Cuerpo
1, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante HEMMERLING REY ANA MARÍA,
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.P.C. Córdoba,
29 de Agosto de 2008. Secretaria: Nélida
Roque de Pérez Lanzeni.
5 días - 21871 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
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 DOLORES VICTORIA APARICIO
y/o DOLORES VICTORIANA APARICIO y/o
DOLORES APARICIO - VALDÉZ, ALCIRA
VALENTINA. En los Autos Caratulados:
Valdez, Alcira Valentina Aparicio, Dolores
Victoria ó Dolores Victoriana - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1487750/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 07 de Agosto de 2008.
Beatriz E. Trombeta de Games Secretario.5 días - 22011 - 19/9/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - La Señora Juez de Primera
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 del señor RUE FERNANDO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados: "Rue, Fernando
- Declaratoria de Herederos". Cosquín, 28
de Agosto de dos mil ocho. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero (Juez) Dr. Ñañez
(Secretario).
5 días - 21874 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

a derecho en estos autos caratulados:
"Amaya Humberto Martín - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de agosto del año 2008. Dr. Antonio Domingo Gutiérrez (Secretario).
5 días - 21882 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 6ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Sec. Dra. María
Gabriela Aramburu, en autos caratulados:
"Chiavassa Ida Laura - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por la causante IDA LAURA
CHIAVASSA, DNI. N° 7.780.321, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez - Dra.
María Gabriela Aramburu, Secretaria.
5 días - 21884 - 19/9/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, Dra.
Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
BAUTISTA ANTONIO BISCAYART MELO, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, procedan a
comparecer a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Biscayart Melo, Juan Bautista Antonio Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Nora C.
Palladino, Secretaria.
5 días - 21885 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los señores SIMES SIMON y
BELTRAMO ROSA ELVIRA, en los autos
caratulados: "Simes Simon - Beltramo Rosa
Elvira - Declaratoria de Herederos" Exp.
1497650/36, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Agosto
de 2008. Fdo.: Eduardo Bruera, Juez - María
E. Olariaga de Masuelli, Secretaria.
5 días - 21880 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de
Villa Dolores, Secretaría a cargo de la
autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
ROMERO IRMA ó IRMA DOMINGA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Romero Irma Dominga - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de agosto del año 2008. Dr. Antonio Domingo Gutiérrez (Secretario).
5 días - 21881 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Única, a
cargo del Dr. Jorge David Torres de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PÍO ALBINO TESTATONDA, por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparecer en los autos "Testatonda, Pío
Albino s/ Declaratoria de Herederos", todo
bajo los apercibimientos de Ley. Dr. Jorge
David Torres - Secretario - Laboulaye, 1 de
Septiembre de 2008.5 días - 21892 - 19/9/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de
Villa Dolores, Secretaría a cargo del
autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
AMAYA HUMBERTO MARTIN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODOLFO ANTONIO CAZAUX, para que en
el término de veinte días contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
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caratulados: "Cazaux, Rodolfo Antonio declamatoria de Herederos" - Expte. N°
1467439/36 - bajo apercibimientos de Ley.
5 días - 21891 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaría N° 2 de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de REYMUNDO
BARRERA en autos "Barrera Reymundo s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Julio de 2008.5 días - 21896 - 19/9/2008 - $ 34,50
E l S r. J u e z d e 1 ª I n s ta n c i a y 2 0 ª
nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideran con
derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. En autos
c a r a t u l a d o s " VA R E L A , F E R N A N D O
HÉCTOR - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1066520/36. Córdoba 25 de julio
de 2006. Fdo.: Viviana Silvia Yacir - Juez Alicia Milani - Prosecretaria Letrada.5 días - 21899 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Ferreyra,
Juan José - Nieva, María Serafina - Ferreyra,
Antonio Esteban - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1476180/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
FERREIRA, MARÍA CERAFINA NIEVA o MARÍA
SERAFINA NIEVA DE FERREYRA, DE ANTONIO ESTEBAN FERREYRA, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 07 de agosto de 2008.
secretaría Claudio Perona.5 días - 21915 - 19/9/2008 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Andrés Olcese,
en los autos caratulados: "Aguirre Guillermo
D.V. - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de AGUIRRE
GUILLERMO DEL VALLE para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 22 de Agosto de 2008. Fdo.:
Andrés Olcese - Juez. Mario G. Boscatto secretario.5 días - 21900 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial 14ª Nominación, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos. Autos caratulados "GÓMEZ, ALEJO
EDELBERTO - N° 1510969/36 - Declaratoria
de Herederos". Córdoba 29 de Agosto de
2008. Dr. Gustavo R. Orgaz (Juez) - Dra.
Nora Cristina Aznar (secretaria).5 días - 21904 - 19/9/2008 - $ 34,50
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COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS JOSÉ
DAPPIANO, en los autos caratulados
"Dappiano, Luis José - testamentario" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 25 de Junio
de 2008. Dra. Coste de Herrero (Juez); Dra.
Palladito (Secretaria).5 días - 21905 - 19/9/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y Única nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, Susana E. Martínez Gavier, en autos caratulados "De la Rubia ó de la Rubia,
Luis ó De La Rubia, Luis S/ 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 LUIS de la RUBIA
o LUIS De la RUBIA o LUIS DE LA RUBIA, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dra. Verónica Stuart,
secretario. Río Segundo, 03 de Septiembre
de 2008.5 días - 21909 - 19/9/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Seg8undo, Susana E. Martínez Gavier, en
autos caratulados "Molina, Carlos Saúl S/ Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos a
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante CARLOS SAUL MOLINA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Dra. Verónica Stuart,
Secretaria. Río Segundo, 03 de Septiembre
de 2008.5 días - 21917 - 19/9/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nom. C:C:
(Tribunales I; Caseros 551, P:B: S/ Arturo M.
Bas), Secretaría de la Dra. Mirta Moréis, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARÍA MARGARITA ABBA en
los autos caratulados: "Abba Marías
Margarita - Declaratoria de Herederos (N°
de Asig. 1516551/36)", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. Of.
De Septiembre de 2008.5 días - 21922 - 19/9/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, secretaría Nro. 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de los señores ANTONIO
FLORENCIO CULASSO, DNI. 6.571.815 y
CLAUDIA ROSALIA CANELO, DNI. 7.672.408,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Culasso, Antonio Florencio y
otra - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "C", bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria. Río Tercero,
5 de setiembre de 2008.
5 días - 21862 - 19/9/2008 - $ 34,50.-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. Y 36ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que reconsideren con derecho a la
herencia de HERRANTE JUANA RAMONA, a
comparecer y tomar participación en los autos caratulados "Herrante Juana Ramona Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1501594/36" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Claudio Perona,
Secretario - Córdoba, 02 de Septiembre de
2008.5 días - 21921 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGA RAMONA CABRAL, en los autos: "Cabral, Dominga Ramona - Declaratoria
de Herederos (Expte. Nro. 1.505.844/36), por
el plazo de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, dos (2) de Septiembre de
2008. Héctor Daniel Suárez, Juez - Nilda
Estela Villagrán, Secretaria.
5 días - 21860 - 19/9/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Vigésimo Octava (28°)
Nominación, con asiento en esta ciudad de
Córdoba, en autos: Expte. 1511578/36 - "Di
Vico Guillermo Alberto - Declaratoria de
Herederos" Expte. B° 1511578/36, cita y
emplaza, por el término de veinte días, a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GUILLERMO ALBERTO DI VICO,
todo bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Guillermo C. Laferriere (Juez) Dra. Roque
Schaefer de Pérez (Secretaria). Córdoba, 5
de septiembre de 2008.
5 días - 21861 - 19/9/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra.
Paula Peláez de Ruiz Moreno, en los autos:
"Gómez, Oscar Roberto - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de OSCAR ROBERTO GOMEZ,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa
Carlos Paz, 19 de agosto de 2008.
5 días - 21865 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. C. y C. en
autos: "González Virginia Delfa - Declaratoria
de Herederos" Expte. 1481583/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GONZALEZ VIRGINIA DELFA,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Rafael Aranda, Juez - Dra. Silvia
Alejandra E. Guerrero, ProSecretaria
Letrada.
5 días - 21858 - 19/9/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados: "Durelli Olindo Luca
Julio ú Olindo Lucas Julio - Declaratoria de
Herederos (Expte. "D" 16-2008), cita y
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emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante DURELLI
OLINDO LUCA ú OLINDO LUCAS JULIO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Dr. Gustavo Adel Bonichelli,
Secretario.
5 días - 21816 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

causante CATALINA MARÍA ROCCA, DNI.
3.416.481, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Rita Fraire
de Barbero, Juez - Diego Avendaño, Sec.
Río Cuarto, 6 de Agosto de 2008.
5 días - 21776 - 19/9/2008 - $34,50.-

VILLA DOLORES - En autos: "Tula Nubia
Rosa - Declaratoria de Herederos", que
tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Inst.
1ra. Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de la
ciudad de Villa Dolores, se ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante TULA NUBIA
ROSA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Graciela C. de
Traversaro; Juez - Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaria. Villa Dolores, Cba.,
Oficina, 15 de Agosto de 2008.
5 días - 21842 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en
estos autos caratulados: "Sotelo Rosa del
Carmen - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante, ROSA DEL
CARMEN SOTELO, D.N.I. 11.443.291, por el
término de 20 días para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar la participación de
ley, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
12 de Agosto de 2008. Firmado: Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Ana M. Baigorria,
Secretaria. Río IV, 29/8/08.
5 días - 21773 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: "Cia Angela Josefa Romero Cavero Víctor Juan - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1438505/36)", cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
ANGELA JOSEFA CIA y VÍCTOR JUAN
ROMERO CAVERO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Manuel
E. Rodríguez Juárez, Juez - Elba Monay de
Lattanzi, Secretaria.
5 días - 21837 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación
Dr. José A. Peralta, en autos caratulados:
"Solian Elena Reparata - Declaratoria de
Herederos - L.C. 5.837.073", cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o a
bienes del causante, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 3 de septiembre de 2008. Fdo.: Dr.
José A. Peralta, Juez - María Laura Luque
Videla, Secretaria.
5 días - 21775 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad, en autos: "Zunino,
Juan Carlos - Dec. de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de JUAN CARLOS ZUNINO (D.N.I.
12.556.580), a comparecer a estar a derecho
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de
Agosto de 2008. Dr. Carlos Del Viso,
Secretario.
5 días - 21782 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río IV,
Dra. Graciela del Carmen Filiberti, en autos :
"Muzzolon Atilio y Gauna Felicia Amelia ó
Aurelia Alamo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a los
bienes dejados por los causantes
MUZZOLON ATILIO, D.N.I. 2.832.489 y
GAUNA FELICIA AMELIA ó AMELIA ALAMO,
L.C. 619.450, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 2 de
Septiembre de 2008. Dra. Andrea P. Sola,
Secretaria.
5 días - 21777 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta Nominación de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante OMAR
OSVALDO REYNOSO, D.N.I. 6.641.695, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos: "Reynoso, Omar
Osvaldo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Dr. Martín Lorio Secretario. Oficina, 26 de Agosto de 2008.
5 días - 21781 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 5° Nom. Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaría a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados:
"Rocca de Anomale Catalina María Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Ana M. Baigorria,
en los autos caratulados: "Yglesias ó Iglesias
María y Fernandez Emiliano - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes IGLESIAS ó IGLESIAS MARÍA,
L.C. 2.485.121 y FERNANDEZ EMILIANO, L.E.
2.888.234, que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de
agosto de 2008. Fdo.: Secretario: Dra. Ana
M. Baigorria - Juez: Dr. Rolando Oscar
Guadagna.
5 días - 21778 - 19/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
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Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
ZABALA JORDAN FRUCTUOSO - WENGER
de ZABALA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Paola Tenedini. Villa María, 28 de Julio de
2008.
5 días - 21790 - 19/9/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante
ARANDA STELLA MARIS, a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Aranda Stella Maris - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
María Aurora Rigalt. Villa María, 24 de Julio
de 2008.
5 días - 21791 - 19/9/2008 - $ 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
ANTONIO BOTTERO. En los autos
caratulados: "Bottero, Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1500675/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Agosto
de 2008. Elba Monay de Lattanzi, Secretaria.
5 días - 22024 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, 4ta. Nominación, Dra. Sandra
Tibaldi de Berta, en los autos caratulados:
"Culasso, Nildo Eugenio - Declaratoria de
Herederos". Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante NILDO EUGENIO CULASSO, L.E. N°
6.658.547, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y diario de
circulación local autorizado por el T.S.J. por
el término de ley, sin perjuicio de las
citaciones directas que deberán efectuarse
a los que tuvieran residencia conocida en
los términos del art. 658 del C.P.C. Dése
intervención al Sr. Fiscal y Pupilar.
Notifíquese. Firmado: Dr. Jorge Huber
Cossarini, Secretario. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez. Oficina, 9 de Agosto del 2008.
5 días - 21784 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEMETRIA ORFINDA BALMACEDA. En los autos caratulados: "Balmaceda, Demetria
Orfinda - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1320903/36", 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, 2 de Mayo de 2008. Gladys
Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 22025 - 19/9/2008 - $ 34,50.-
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El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA BEATRIZ BENITA GARAY ó JUANA
BENITA BEATRIZ GARAY. En los autos
caratulados: "Garay, Juana Beatriz Benita Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1505237/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2008. Wermuth
de Montserrat Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 22026 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La señora Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo (Cba.), Dra. María de los
Angeles Palacio de Arato, cita y emplaza a
los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GUILLERMO ENRIQUE CHACÓN ó
CHACON, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en autos: "Chacon
Guillermo Enrique ó Chacón Guillermo
Enrique", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Verónica Stuart (Secretaria). Dra. María
de los Angeles Palacio de Arato (Juez). Río
Segundo (Cba.), de septiembre de dos mil
ocho.
5 días - 21859 - 19/9/2008 - $ 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
RAMON SEGUNDO JUAREZ y VICTORIA
ROMERO. En los autos caratulados: "Juárez,
Ramón Segundo - Romero Victoria Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1500505/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Agosto de 2008. Ana Eloisa
Montes, Secretaria.
5 días - 22028 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA MAFALDA IRENE ANGELETTI. En los
autos caratulados: "Angeletti Maria Mafalda
Irene - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1485614/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1 de Agosto de 2008.
Mariana E. Molina de Mur, Secretaria.
5 días - 22029 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DURRUTI ANGELA DEL CARMEN OLAIDA y
DURRUTI LAURA. En los autos caratulados:
"Durruti Angela del Carmen Olaida Declaratoria de Herederos - Rehace Expte.
N° 1320939", 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. Ferrero de Millone Silvia
Susana, Secretaria.
5 días - 22030 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR ENRIQUE MONTENEGRO En los autos caratulados: "Montenegro Héctor Enrique
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1496174/36", 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, 2 de
Septiembre de 2008. Licari de Ledesma Clara
Patricia, Secretaria.
5 días - 22032 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

causante/s CORNELIO ANTINORI, L.E. N°
2.897.959, para que dentro del término de
veinte días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL, y diario local de mayor circulación, por el plazo.
Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Notifíquese. Firmado: Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Oficina, 29 de Agosto del 2008.
5 días - 21780 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALVUCCI SERGIO ENRIQUE.
En los autos caratulados: "Salvucci Sergio
Enrique - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra S N° 27 Año 2008" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 8 de Septiembre de
2008. Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
5 días - 22021 - 19/9/2008 - $ 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
ARDILES JOSE MISAEL. En los autos
caratulados: "Ardiles José Misael Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1488131/36", 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 Agosto de 2008. Prieto Alicia Susana, Secretaria.
5 días - 22015 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ NELIDA PRIMITIVA ó
P R I M I T I VA L O P E Z . E n l o s a u t o s
caratulados: "López, Nélida Primitiva ó
Primitiva López - 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.
Cosquín, 8 de Septiembre de 2008. Nelson
Ñañez, Secretaria.
5 días - 22019 - 19/9/2008 - $ 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
J O S É H U G O N A S I F. E n l o s a u t o s
caratulados: Nasif José Hugo Declaratoria de Herederos - Expte.
1506711/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Septiembre de 2008. María
Cristina Barraco. Secretario.5 días - 22150 - 19/9/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARES CELESTINO ANDRES. En los autos
caratulados: "Fares Celestino Andrés Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1494534 /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
Agosto de 2008. Martínez de Zanotti, María
Beatriz, Secretaria.
5 días - 22018 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIA GRIFFO y HECTOR SERAFÍN
ORPIANESI. En los autos caratulados:
"GRIFFO Julia - Orpianesi Héctor Serafín Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1477964/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Septiembre de 2008. Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.
5 días - 22017 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, 4ta. Nominación, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, en los autos caratulados:
"Antinori, Cornelio - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el/los

El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GENARO MARTÍN RODRIGUEZ. En los autos caratulados: Rodríguez Genaro Martín
- Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 9 de Septiembre de 2008.
Morresi Mirta Irene, Secretario.5 días - 22149 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA JUSTINA CARMEN. En los autos
caratulados: Ferreyra Justina Carmen Declaratoria de Herederos - Exp. 1469704/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de Septiembre de 2008. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretario.5 días - 22152 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARIAS LINDOR. En los autos caratulados:
Farias Lindor - Declaratoria de Herederos Expte. 1037510/36 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, 2 de
Septiembre de 2008. Perona Claudio,
Secretario.5 días - 22153 - 19/9/2008 - $ 34,50
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VILLA DOLORES - El Sr Juez de 1° Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y C. y Conc. de la ciudad
de Villa Dolores, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de CASTRO
SOCORRO o PERPETUA DEL SOCORRO, en
autos caratulados: "Castro Socorro ó
Perpetua del Socorro - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 22 de
Agosto de 2008. Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Juez - Dra. Cecilia M. H. de
Olmedo, Secretaria.
5 días - 22042 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, Secretaría N°
1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCIRA ROSCANI, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos: "Roscani
Alcira - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 28 de
Agosto de 2008.
5 días - 22048 - 19/9/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de Primera Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Rolon Juan Carlos Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1332008/36 - Cuerpo 1", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ROLON JUAN
CARLOS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Abril
de 2008. Fdo.: Arturo Rolando Gómez,
Secretario.
5 días - 22059 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1da.
Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Sosa, Jorge
Roberto - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a
quien considere con derecho sobre la
herencia o los bienes dejados por SOSA
JORGE ROBERTO, DNI. N° 12.144.669, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de Agosto
de 2008. Dra. Andrea P. Sola, Secretaria.
5 días - 22069 - 19/9/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, en autos: "Cajelli,
Catalina - Testamentario", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA CAJELLI, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada. La Carlota, 26 de
Agosto de 2008.
5 días - 22058 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TISSERA
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JUAN ARTEMIO y ELIA PEREA. En los autos caratulados: Tissera Juan Artemio y
Elia Perea - 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, 8 de
A g o s t o d e 2 0 0 8 . Ve r ó n i c a St u a r t ,
Secretario. Susana Martínez Gavier; Juez.5 días - 22356 - 19/9/2008 - $ 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
LUDUEÑA LÓPEZ LUIS DERMIDIO. En los
autos caratulados: Ludueña López Luis
Dermidio - Declaratoria de Herederos y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
Septiembre de 2008. María Virgina Vargas,
Secretario.5 días - 22357 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IVÁN PONCZKO. En los autos caratulados:
Ponczko Iván - Declaratoria de Herederos
Expte N° 1500314/36 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.
Molina de Mur Mariana Ester, Secretario.5 días - 22348 - 19/9/2008 - $ 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 ESTHER PELOSSI. En los autos
caratulados: Pelossi María Esther Declaratoria de Herederos - Expte.
1331310/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Septiembre de 2008.
Fournier Horacio Armando, Secretario.5 días - 22345 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PUEBLA MÓNICA ROSA. En los autos
caratulados: Puebla Mónica Rosa Declaratoria de Herederos - Expte
1369296/36 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, 9 de Junio
de 2008. Nélida Roque de Pérez Lanzeni,
Secretario.5 días - 22477 - 19/9/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: "Toledo María Eva y Horacio
Ramon Vilar - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes de
HORACIO RAMON VILAR D.N.I. N° 936.155
y MARIA EVA TOLEDO, D.N.I. N° 7.772.378,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, setiembre
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de 2005. Firmado: Dra. Claudia Montamat
de Esquiro, Secretaria.
5 días - 21975 - 19/9/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUISES JULIO CESAR. En los autos
caratulados: Muises Julio César Declaratoria de Herederos - Expte.
1473077/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Junio de 2008. Morresi
Mirta Irene Secretario.5 días - 22144 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ RUPERTO OSVALDO. En los autos caratulados: Martínez Ruperto Osvaldo
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1503828/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Septiembre de 2008. Romero
María Alejandra, Secretario.5 días - 22143 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANKLIN ANDRÉS GILBERT y MARÍA
LUISA CONTRERA. En los autos
caratulados: Gilbert Franklin Andrés Contrera María Luisa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1474567/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Junio
de 2008. Villalba Aquiles Julio, Secretario.5 días - 22478 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL ALFREDO GÓMEZ. En los autos
caratulados: Gómez Ángel Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte.
1499233/36, y a todos 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.
María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretario.5 días - 22147 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO ASTRADA y ONEVA
PAULINA FRANCISETTI. En los autos
caratulados Astrada Carlos Alberto Declaratoria de Herederos - Expte.
1260914/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 25 de Junio de 2008.
Ricardo C. Monfarrell, Secretario.5 días - 22146 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

IGNACIO BLAS DUDEK. En los autos
caratulados: Dudek Ignacio Blas Declaratoria de Herederos - Expte.
1500557/36, 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 Agosto de 2008.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.5 días - 22145 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FELICE ERNESTO. En los autos
caratulados: Felice Ernesto - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1501768/36, y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Agosto de 2008. Villalba Aquiles Julio,
Secretario.5 días - 22142 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOZZI DE MARZO ÁNGELA. En los autos
caratulados: Gozzi de Marzo Ángela Declaratoria de Herederos - Expte.
1483110/36, y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
21 de Agosto de 2008. Ferrero de Millone
Silvia Susana, Secretario.5 días - 22141 - 19/9/2008 - $ 34,50
JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de ISABEL MANZANO. En los autos
caratulados: Gómez Ángel Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte.
1499233/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de Agosto de 2008.
Miguel Ángel Pedano, Secretario.5 días - 22140 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CACERES PATRICIA FERNANDA. En los autos Caceres Patricia Fernanda Declaratoria de Herederos - Expte.
1506828/36, y 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, 15 de
Agosto de 2008. Azar de Ruiz Pereyra
Nora Cristina, Secretario.5 días - 22138 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROJAS O ROJA HIPOLITO CACIANO. En los
autos caratulados: Rojas o Roja, Hipólito
Caciano - Declaratoria de Herederos Expte. 1517846/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a
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estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Septiembre de 2008. Carroll de Monguillot
Alejandra Inés, Secretario.5 días - 22136 - 19/9/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría Número Uno, llama,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELESTINO ANTONIO
ZURBRIGGEN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:
"Zurbriggen Celestino Antonio Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 1
de septiembre del año 2008. Evaristo
Lombardi, Secretario.
5 días - 21936 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dra.
Analía G. de Imahorn, llama, cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores de
JOSEFINA MARÍA BAILONE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "Bailone, Josefina María
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 26
de Agosto de 2008. Hugo Raúl González,
Prosecretario Letrado.
5 días - 21937 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita Fraire de Barbero, en los autos
caratulados: "Olivero, Toribio Félix y
Olmedo Antonia Luisa - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
de TORIBIO FELIX OLIVERO, L.E. N°
2.954.749 y ANTONIA LUISA OLMEDO, L.C.
N° 1.559.355, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 1 de setiembre de 2005. Firmado:
Dr. Carlos R. del Viso, Secretario.
5 días - 21974 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de la Tercera Nominación, Secretaría N° 5
de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza por el término de veinte días a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OMAR FERMÍN GUZMÁN,
para que comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: "Guzmán Omar
Fermín - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
29 de Agosto de 2008. Dr. Hugo Raúl
González, Secretario; Dra. Analía G. de
Imahorn, Juez.
5 días - 21938 - 19/9/2008 - $ 34,50.Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 35° Nominación Civil y
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Comercial, secretaría a cargo de la Dra.
Fassetta, Domingo Ignacio, en autos
caratulados: "Cavallo, José Orlando Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1488186/36". Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante JOSÉ
ORLANDO CAVALLO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL y en un diario a elección,
por el término de ley... Fdo.: María Cristina
Sammartino, Juez - Fassetta Domingo
Ignacio, Secretario.
5 días - 21956 - 19/9/2008 - $ 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, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SERGIO HUGO BESSO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Besso, Sergio Hugo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 4 de
setiembre de 2008.
5 días - 21947 - 19/9/2008 - $ 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, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO BENITO MERANI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Merani, Armando Benito Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Norma Weihmüller. Villa María, 4 de setiembre
de 2008.
5 días - 21948 - 19/9/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GOROSITO AGUSTÍN ROGELIO,
en los autos caratulados: "Gorosito, Agustín
Rogelio s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, y bajo apercibimiento
de ley. Huinca Renancó, 29 de Agosto del
año dos mil ocho. Dra. Nora Graciela Cravero:
Secretaria.
5 días - 22037 - 19/9/2008 - $ 34,50.Autos: "Gómez, David Roque Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1492433/36)". El Juzgado de Primera Instancia
de 8va. Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante DAVID ROQUE
GOMEZ, por el término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Fernando Rubiolo
(Juez) - Dra. María A. Singer Berrotaran
(Sec.). Córdoba, agosto de 2008.
5 días - 21998 - 19/9/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de

Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRO
BROLLO en autos caratulados: "Picco, Isabel
- Declaratoria de Herederos", para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 14 de
Agosto de 2008. Fdo.: Dr. Ignacio Torres
Funes, Juez; Dra. María Scarafía de Chalub,
Secretaria.
5 días - 21993 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y
Cincuenta Nominación (50°) Civil y Comercial,
en autos: "SCHLAMELCHER JUAN GERMAN
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1474430/36, cítase y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Dra. Graciela M. Benítez de Baigorri, Juez
- Dra. María Victoria Ovejero, Secretaria.
5 días - 22001 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por JUAN
ERNESTO YURQUINA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Yurquina, Juan Ernesto Declaratoria de Herederos" Expte. 1505953/
36, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Guillermo
Edmundo Falco: Juez; María Virginia Vargas:
Secretaria. Córdoba, 8 de setiembre de 2008.
5 días - 22009 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 2, Dr. Gustavo A.
Massano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASIANO SEGUNDO
DOMÍNGUEZ y MARÍA ADELA GUSMAN y/o
GUZMÁN y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días (20) en autos:
"Domínguez Casiano Segundo y otra Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. 2 de Septiembre de
2008.
5 días - 22010 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARCOS RAUL BULACIO,
en autos caratulados: "Bulacio, Marcos Raúl
- Declaratoria de Herederos", Expte. Nro.
1510879/36, y a los que se consideren con
derecho a los bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Agosto de 2008. Fdo.: Bruera,
Eduardo Benito.
5 días - 22016 - 19/9/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
NIEVES ALICIA ó NIEVES ALICE ECHEVERRÍA,
para que dentro del término de veinte (20)

15
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra. Marcela
Segovia - Prosecretaria Letrada. La Carlota,
20 de agosto de 2008.
5 días - 22020 - 19/9/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a quienes se crean con
derecho a la herencia de PABLO OSCAR
RÍOS, para que comparezcan en los autos
caratulados: "Ríos, Pablo Oscar Declaratoria de Herederos", por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley. Oficina,
1 de setiembre de 2008.
5 días - 22039 - 19/9/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Octava Nominación (48°) en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELIO GOMEZ, en
los autos caratulados: "Gomez, Elio Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1514988/36)", 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. María
Josefina Matus de Libedinsky, Secretaria.
5 días - 22005 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1°
Instancia y 1° Nominación Secretaría a cargo
de la Dra. Claudia Silvana Giletta, de San Francisco, en los autos: "Calcagno, Ángela
Margarita y Bienvenido Octavio Gallo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de BIENVENIDO OCTAVIO GALLO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 4 de
septiembre de 2008. Firmado: Víctor Hugo
Peiretti (Juez) Claudia Silvana Giletta
(Secretaria).
5 días - 22027 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de la
Tercera Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial Dra. Analía G. de
Imahorn - Secretaría N° 6, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DEOLINDO NATALIO BALDO
y/o DEOLINDO N. BALDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados: "Baldo,
Deolindo Natalio y/o Deolindo N. Baldo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 40 de
fecha 25 de Agosto de 2008), bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 3 de
Setiembre de 2008.
5 días - 22104 - 19/9/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de la
Tercera Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial Dra. Analía G. de
Imahorn - Secretaría N° 5, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARÍA ELVIRA PONCINI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Poncini María Elvira - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 12 de fecha 6 de

B OLETÍN O FICIAL

CORDOBA (R.A.) LUNES 15 DE SETIEMBRE AL VIERNES 19 DE SETIEMBRE DE 2008
Agosto de 2008), bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 3 de Setiembre de 2008.
González, Prosec..
5 días - 22103 - 19/9/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba,
en los autos caratulados: "Penna Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de JUAN CARLOS PENNA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 4 de Septiembre de 2008.
Secretaría: Marcela Palatini.
5 días - 22102 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y
Com. de 1ra. Instancia y 6ta. Nom. de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "González,
Juan Carlos - 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 JUAN
CARLOS GONZALEZ, (DNI. N° 7.824.579),
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria. Río Cuarto, setiembre
2 de 2008.
5 días - 22082 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 5ta. Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, en estos autos caratulados:
"Ortiz Manuel Enrique - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de MANUEL
ENRIQUE ORTIZ, D.N.I. N° M 2.961.291, a
comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Dr. Carlos R. del Viso,
Secretario. Río Cuarto, Agosto 25 de 2008.
5 días - 22081 - 19/9/2008 - $ 34,50.En autos: "BRUSA GABRIELA
ALEJANDRA - Declaratoria de Herederos"
(Expte.: 952958/36). El Sr. Juez de Primera
Instancia y 4° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL,
por el término de ley. Cba., 10 de setiembre
de 2007. Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez y Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.
5 días - 22105 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 6ta.
Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto,
Secretaría N° 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quien se
considere con derecho sobre la herencia o
los bienes dejados por ZABALA AURORA
ERNESTINA y/o AURORA E. (L.C. N°
4.126.857), para que dentro del término de
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Córdoba, 15 de setiembre al 19 de setiembre de 2008

veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 22 de
Agosto del 2008. Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.
5 días - 22087 - 19/9/2008 - $ 34,50.-

apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Julio
de 2008. Dra. González de Roblado Laura
Mariela - Juez. Dra. Lemhofer de del Portillo
Lilia Erna, Secretario.5 días - 22292 - 19/9/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, Secretaría
N° Uno, en autos: "Nieto, Jaime Meliton Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
extinto JAIME MELITON NIETO, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, septiembre de 2008.
5 días - 22097 - 19/9/2008 - $ 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 CAVALIERI ALBERTO JESÚS.
En los autos caratulados: Cavalieri Alberto
Jesús - Declaratoria de Herederos - Expte.
1485383/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Agosto de 2008. Gustavo R. Orgaz - Juez.
Dra. Nora Cristina Azar, Secretaria.5 días - 22291 - 19/9/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - La Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría N° 10
a cargo del Dr. Diego Avendaño, en autos:
"Izaguirre, Rubén Darío - Declaratoria de
Herederos (Expte. I-08-2008)", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante
IZAGUIRRE RUBEN DARIO (M.I.
20.700.153), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero (Jueza) ante
mí, Dr. Diego Avendaño (Secretario). Río
Cuarto, 20 de Agosto de 2008.
5 días - 22076 - 19/9/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
Ma. Laura Luque Videla, en los autos
caratulados: "Astrada, Eduardo - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos a los que
se consideren con derecho sobre los
bienes quedados al fallecimiento del
causante EDUARDO ASTRADA, DNI. N°
6.694.141, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de
agosto de 2008.
5 días - 22075 - 19/9/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DI STEFANO, JORGE OMAR.
En los autos caratulados: Di Stefano, Jorge
Omar - Declaratoria de Herederos - Expte.
1509755/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Agosto de 2008. Silvia S. Ferrero,
Secretario.5 días - 22276 - 19/9/2008 - $ 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 BARRIONUEVO NICOLÁS
VÍCTOR. En los autos caratulados:
Barrionuevo Nicolás Víctor - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1487588/36 - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo

El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBORNOZ MARIO FRANCISCO - MOYANO BENITA RAMONA. En los
autos caratulados: Albornoz Mario Francisco
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1507104/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de
Septiembre de 2008. Dr. Maciel Juan Carlos Juez. Dra. Páez Molina María José,
Secretario.5 días - 22290 - 19/9/2008 - $ 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 LOVERA VEGLIA VICENTA.
En los autos caratulados: Lovera Veglia
Vicenta - Declaratoria de Herederos - Expte.
1512223/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Agosto de 2008. Dr. Héctor Gustavo Ortiz Juez. Dra. María Alejandra Romero Dra.
Luciana Iglecia, Secretario.5 días - 22295 - 19/9/2008 - $ 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 MONTI ROBERTO CARLO. En
los autos caratulados: Monti Roberto Carlo Testamentario -Expte. N° 1501404/36 Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de
Septiembre de 2008. Dra. Clara María Cordeiro
- Juez. Dr. Ricardo G. Monfarrell, Secretario.5 días - 22300 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª
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 GURLINO, EDITH. En los autos
caratulados: Gurlino, Edith - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1484426/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2008. Silvia Inés
Wermuth de Montserrat, Secretario.5 días - 22314 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de MARCIANO SÁNCHEZ. En los
autos caratulados: Marciano Sánchez Declaratoria de Herederos - Expte. 1500252/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Agosto de 2008. Beatriz E. Trombeta de
Games, Secretario.5 días - 22313 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 24ª
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 BRUNO EPIFANIA y BRUNO
MIGUELINA ANGÉLICA. En los autos
caratulados: Bruno, Epifania - Bruno
Miguelina Angélica - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1492985/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 09 de Septiembre de
2008. Mirta I. Morresi, Secretario.5 días - 22312 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VEGA MARÍA ROSA. En
los autos caratulados: Vega María Rosa Declaratoria de Herederos - Expte.
1503915/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Agosto de 2008. Irene C. Bueno de Rinaldi,
Secretario.5 días - 22311 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
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 TOLOZA, JULIO CÉSAR.
En los autos caratulados: Toloza Julio
César - Declaratoria de Herederos - Expte.
1509591/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Agosto de 2008. Alejandra Carroll de
Monguillot, Secretario.5 días - 22310 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PEDERNERA HUMBERTO
ANTONIO. En los autos caratulados:
Pedernera Humberto Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1474656/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 21 de Agosto de 2008.
Molina de Mur, Mariana Ester, Secretario.5 días - 22318 - 19/9/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil
y Comercial 10ª Nom. - Sec., cita y emplaza
a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de PEREZ CORTES
AUGUSTO CÉSAR y GONZALEZ TORRENT
HODEIFA, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan (art. 658 CPCC)
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Pérez Cortes, Augusto Cesar - González
ó González Torrent, Hodeifa - Declaratoria
de Herederos" . Fdo. Dra. María Angélica
Jure, Juez - Dra. Mónica Romero de Manca,
Secretaria.
5 días - 22404 - 19/9/2008 - $ 34,50

