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DECLARATORIAS DE HEREDEROS
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.

Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Dr. Horacio E. Vanzetti, por Secretaría Nº
3, a cargo de la Dra. Rossana Rossetti de
Parussa, se ha dispuesto citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de
ve in te  d ías  comparezcan  a  tomar
participación en los autos caratulados
“Felissia Delia Alcira o Delia Alcira Felisia
o Delia Elcira Felisia o Delia Elcira Felissia
– Declaratoria de herederos” que tramitan
por ante este tribunal, bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 24 de setiembre de
2008. Secretaría Nº 3, Dra. Rossana
Rossetti de Parussa.

5 días  - 24165 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de esta ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Dr. Víctor Hugo Peretti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MONICA
MARISA COLOMBARA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “Mónica Marisa
Colombara – Declaratoria de herederos”
bajo los apercibimientos de ley, San Fran-
cisco, 24 de octubre de 2008. Secretario
Lombardi.

5 días – 24178 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO: El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Cba. Sec. Nº 3,
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, en au-
tos caratulados “Brussino, Alberto Juan –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y a bienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.
Dra .  Rosana Rosse t t i  de  Parussa ,
secretaria. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Oficina, 26 de setiembre de 2008.

5 días – 24177 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JUAN RAMON GONZALEZ
en los autos caratulados “González Juan

Ramón – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 12 de setiembre de
2008. Dr. Evaristo N. Lombardi, secretario.

5 días – 24179 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Comercial y 1ª Nom. Sec. Nº 2, a
cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta, con
asiento en la ciudad de San Francisco, en
los autos caratulados Sr. TORANZO
LORETO EULALIO o TORANZO LORETO o
TORANZA LORETO o TORANZO LORENZO
LORETO o TORANZO LORETO y la Sra.
PONCE PABLA o FOSE PABLA o FOCRE
PAULA o FOSES PAULA o FOCE PAULA o
FOCES PABLA y el Sr. TORANZA JUAN
LORETO declaratoria de herederos, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Sr. Toranzo Loreto Eulalio o Toranzo Loreto
o Toranza Loreto o Toaranzo Lorenzo
Loreto o Toranzo Loreto y la Sra. Foce
Pabla o Fose Pabla o Focre Paula o Foses
Paula o Foce Paula o Foces Pabla y el Sr.
Toaranza Juan Loreto y  los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 23
de setiembre de 2008. Fdo. Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez. Dra. Claudia Silvina Giletta,
secretaria.

5 días – 24185 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y de 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la señora
RAMONA DEL VALLE MOLINA en autos
caratulados “Molina Ramona del Valle –
Declaratoria de herederos” Expte. Nº
1495269 par que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación. Córdoba,
setiembre de 2008.

5 días – 24186 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
“Zacre  Fe l i se  y /o  Fe l i x  Zacre  –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante FELISE ZACRE y/o FELIX ZACRE

para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Noller,
prosecretario letrado.

5 días – 24211 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
“Genghini, Stella Maris – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
STELLA MARIS GENGHINI para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos
Enrique Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 24210 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de l  señor
RICARDO MANUEL GARCIA y MARIA
FRANCISCA RUDZICZ o MARIA RUDZICZ y a los
que se consideren con derecho a la herencia,
para que comparezcan a estar a derecho y toar
participación en los autos caratulados “García
Ricardo Manuel – Declaratoria de herederos” por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 25 de setiembre de 2008. Fdo. Dr.
Raúl Oscar Arrazola, Juez. Y Dr. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrada.

5 días – 24209 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
en los autos caratulados “Trico Luciano Cruz –
Declaratoria de herederos” cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante LUCIANO CRUZ TRIGO para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl O.
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
prosecretario letrado.

5 días – 24207 - 24/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez a cargo del Juzgado de 1ª
Inst. y 15ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho

a la herencia o bienes de MARIANO CRAPA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
setiembre de 2008. Fdo. Dra. Laura Mariela
González de Robledo, Juez. Dra. Ana
Guidotti, secretaria.

5 días – 24223 - 24/10/2008 — $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Corral de
Bustos – Ifflinger, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes doña
ADELAIDA GRIFFA de GIIORDANO y don PEDRO
GIORDANO, en autos “Griffa de Giordano
Adelaida y Giordano Pedro – Declaratoria d
herederos” para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez (Juez). Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria. Corral de Bustos, 29 de agosto de
2008.

5 días – 24220 - 24/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos – Ifflinger, en autos
caratulados “Lupori o Luppori, Eugenio Fran-
cisco – Declaratoria de herederos” cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
EUGENIO FRANCISCO LUPORI o LUPPORI a que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria. Marcos Juárez, 4 de junio
de 2008.

5 días – 24221 - 24/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. del Juzg. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger,
Secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Don JUAN MARTÍN ALFONSO y
doña JUANA ANTONIA VOLPINI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados “Alfonso, Juan Martín y otras –
Declaratoria de herederos” (Expte. “A” Nº 24
Año 2008) bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria. Oficina, 22 de setiembre
de 2008.

5 días – 24222 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
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en los autos caratulados “Balestrini, Juan Alfredo
– Declaratoria de herederos” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante JUAN
ALFREDO BALESTRINI para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días – 24201 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
“Foressi, José Nazareno – Declaratoria de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante JOSE
NAZARENO FORESSI para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Carlos
Enrique Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 24202 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don ALVADO ANTONIO para
que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados “Alvado, Antonio –
Dec la ra to r ia  de  herederos ”  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, 19/9/2008.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada,
Raúl Oscar Arrazola, Juez.

5 días – 24203 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña MARIA CECILIA ROCHA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“Rocha María Cecilia s/Declaratoria de
herederos” (Expte. Letra “R” Nº 13/2008),
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 19/9/
08. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Marcela C.
Segovia, prosecretaria.

5 días – 24204 - 24/10/2008 -$  34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, a los herederos y
acreedores de doña ANA MARTA FORLANI
y de don IGINO MARIANI para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“Forlani, Ana Marta y otro – Declaratoria
de herederos” que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, secretaría Nº 2 de la
Dra.  Mar ía de los Angeles Díaz de
Francisetti, Oficina, setiembre 26 de 2008.

5 días – 24205 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
“Santare l l i  Lucía  –  Dec lara tor ia  de
herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
LUCIA SANTARELLI para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Raúl O. Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días – 24208 - 24/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento de HILDA DE LA CRUZ
ROMERO, DNI Nº 2.491.414, fallecida el 28/
7/2007 para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos "Romero
Hi lda  de  la  Cruz  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" Oficina 15 de agosto de 2008.
Dra. Adriana Sánchez de Marin, secretaría
Nº 1.

5 días - 24245 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Francois, Enrique Eduardo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda otra per-
sona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante,  don ENRIQUE EDUARDO
FRANCOIS, LE 6.648.360, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez. Dr. Di-
ego Avendaño, secretario. Río Cuarto, 2/
9/08.

5 días - 24264 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Roera, Antonio Domingo e
Islas, Dora Adelina - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados  a l  fa l l ec im ien to  de  los
causantes, don ANTONIO DOMINGO ROERA
LE 6.655.860 y doña DORA ADELINA ISLAS
DNI 12.050.272, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo los apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagña, Juez.
Dra. Ana M. Baigorria, secretaria. Río
Cuarto, 3 de setiembre de 2008.

5 días - 24263 - 24/10/2008 -

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Danielo Carlos Miguel y Rosa
Raffa - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
toda otra persona que se considere con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fa l lec imiento de los causantes,  don
CARLOS MIGUEL DANIELO MI Nº 241.116
y doña ROSA RAFFA DNI Nº 0.062.775, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Carla
Victoria Mana, secretaria. Río Cuarto, 16
de setiembre de 2008.

5 días - 24262 - 24/10/2008 - $

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, dentro de estos autos
caratulados "Marchesi, Pedro Hugo Luis y
Nori o Neri Teresa Reynoso - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda otra persona que se
considere con derecho a los bienes

quedados al fallecimiento de los causante,
don PEDRO HUGO MARCHESI, DNI Nº
6.639.511 y doña NORI o NERI TERESA
REYNOSO LC 3.547.414 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo los apercibimientos de ley.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Juez. Dra. Carla Victoria Mana, secretaria.
Río Cuarto, 9 de setiembre de 2008.

5 días - 24261 - 24/10/2008 - $

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín ,  en  los  au tos  cara tu lados
"Mar t ínez  Cons tan t ino  An ton io  -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Sr.
CONSTANTINO ANTONIO MARTINEZ para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. C. Coste de
Her re ro ,  Juez .  Nora  C.  Pa l lad ino ,
secretaria.

5 días - 24278 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial 15ª Nom. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes DALL'AGNESE
o DALL'AGÑESE, CARLOS y ROSA HAYDE
JIMÉNEZ en los  autos  cara tu lados
"Dal l 'Agnese o Dal l 'Agñese,  Car lso
Jiménez , Rosa Hayde - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1475531/36" para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 29 de setiembre
de 2008. Fdo. González de Robledo, Laura
Mariela, Juez. Ana Guidotti, prosecretaria
letrada.

5 días - 24284 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. M. Laura
Luque Videla, en los autos caratulados
Muñoz, Oscar - 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, OSCAR MUÑOZ
LE Nº 7.824.253, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17 de setiembre de 2008.

5 días - 24260 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. Civil, Comercial y de Conciliación
de Villa Dolores, Secretaría Nº 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARGENTINA CHACON para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento, en autos
cara tu lados  "Chacon  Argen t ina  -
Declaratoria de herederos". Oficina, Villa
Dolores, 1 de setiembre de 2008.

5 días - 24164 - 24/10/2008 - $ 34,50

Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil,
Comercial y de Concil iación de Vil la
Dolores, Sec. Nº 1, cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  V IDAL
GREGORIO DIAZ para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento, en autos
cara tu lados "Díaz  V ida l  Gregor io  -
Declaratoria de herederos". Oficina, Villa
Dolores, 22 de setiembre de 2008.

5 días - 24163 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de la 10ª 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,  JUANA
EULOGIA RIVAROLA,  en  los  au tos
caratulados "Rivarola Juana Eulogia -
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez. Dra.
Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 18 de
julio de 2008.

5 días - 24285 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. ELISA
RAMONA MEYER para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo. Juan Carlos Maciel,
Juez .  Adr iana  L .  Bruno  de  Favo t ,
prosecretaria letrada. Autos: "Molina
Rivero Luis Manuel, Meyer Elisa Ramona,
declaratoria de herederos (Expte. 806821/
36). Tribunal: 1º Inst. y 18ª Nom. Civil y
Comercial. Secretaría: Dra. María José
Páez Molina.

5 días - 24292 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial
10ª Nom. cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
MANUEL BELZOR PEÑAFLOR en los autos
"Peñaflor Manuel Belzor - Declaratoria de
herederos - Expte. 1526064/36" para que
dentro del término de veinte (20) días a
contar de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
par t i c ipac ión ,  ba jo  aperc ib im ien to .
Córdoba, 23 de setiembre de 2008. Fdo.
María Angélica Jure, Juez. Mónica I.
Romero de Manca, secretaria.

5 días - 24298 - 24/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje; en los autos
cara tu lados  "Luna  Hugo Car los  -
Declaratoria de herederos" Expte. Letra "L"
Nº 18/08 cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes
dejados por el  causante,  Sr.  HUGO
CARLOS LUNA 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, 15 de
setiembre de 2008. Fdo. Dr. Fernando
Aguado, Juez. Dra. María del Mar Martínez,
prosecretaria.

5 días - 24299 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 11ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos de "Pensa, Irma
Dolores - Declaratoria de herederos" y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Eduardo B.
Bruera (Juez). María E. Olariaga de
Masuelli, secretaria.

5 días - 24308 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de
Vil la Dolores, Secretaría a cargo del
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autorizante, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Sres.  BOTTO o VOTTO o VOTTOU
CATALINA o CATALINA CANDIDA y del Sr.
GILARDI DOMINGO o DOMINGO DELFÍN para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados "Gilardi Domingo y otra
-  Dec la ra to r ia  de  herederos ,  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, 23 de
setiembre del año 2008. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria.

5 días - 24318 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Villa Dolores, Secretaría a cargo
del autorizante, notifica, cita y emplaza a
los  herederos  y  acreedores  de  los
causantes Sres. PEDRO BARRETO y de la
Sra. FLORENCIA GLAFIRA o GLAFIRA o
GLAFIRA FLORENCIA MORALES o para que
en el término de veinte días comparezcan
a  es ta r  a  derecho  en  es tos  au tos
caratulados "Barreto Pedro y otra -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, 24 de
setiembre de 2008. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria.

5 días - 24317 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos "Monier Os-
car  Robus t iano  -  Dec la ra to r ia  de
herederos - Expte. Nº 1492355/36" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del Sr. Oscar Robustiano
Monier, DNI 6.666.568 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de julio
de 2008. Fdo. Dr. Manuel José Maciel, Juez.
Dra. Sara del Valle Aragon de Pérez,
secretaria.

5 días - 24320 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Juzgado de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Elvira Delia García de Soler,
en los autos caratulados "De las Casas
Mar ía  Ange l ina  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" Expte. Nº 1523657/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante, MARIA
ANGELINA DE LAS CASAS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
setiembre de 2008.

5 días - 24323 - 24/10/2008 - $ 34,50

Orden Sr. Juez Civil y Comercial de 42ª
Nom. en los autos caratulados "García,
Francisco - Declaratoria de herederos -
Expte. 15176955/36" cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GARCIA,  FRANCISCO para  que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte (20) días bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Sueldo Juez, Dra. Quevedo de
Harris, secretaria. Oficina, setiembre de
2008.

5 días - 24324 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Famil ia de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
QUINTERO ROQUE CLEMENTE o
QUINTEROS ROQUE CLEMENTE y
VENANZONI ORFEA o BENANZZONI
ORFEA en estos autos caratu lados
"Quintero Roque Clemente o Quinteros
Roque Clemente y Venanzoni Orfea o
Benanzzoni  Orfea s/Declarator ia de
herederos" para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley, sin
perjuicio de la citación directa a los que
tuv ie ran  res idenc ia  conoc ida  de
conformidad a lo dispuesto por el art. 658
del CPCC. Fdo. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez. Dr. Luis Edgard Belitzky,
prosecretario, 2 de setiembre de 2008.

5 días - 24314 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretaría Nº 2, María de
los Angeles Díaz de Francisetti, en los au-
tos caratulados "Barrionuevo, Analía
Elvira - Declaratoria de herederos", cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante ANALIA ELVIRA
BARRIONUEVO para que en el plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez.

5 días - 24331 - 24/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
del causante CASTILLO, DORA PETRONA
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez. Dra. María de los A.
Rabanal, secretaria. Marcos Juárez, 18 de
setiembre de 2008.

5 días - 24330 - 24/10/2008 - $ 34,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante SALUT ROSA para que dentro
del plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 24 de setiembre de
2008. Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañón,
Juez. Dra. María de los Angeles Rabannal,
secretaria.

5 días - 24329 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial 3ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, en los autos caratulados
"Juncos Ubaldo Cipriano - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia del
causante don JUNCOS UBALDO CIPRIANO
para que dentro del causante don JUNCO
UBALDO CIPRIANO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 28 de agosto de 2008. Secretaría
Nº 6, Dra. María Bussano de Ravera.

5 días - 24371 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría de la Dra. Ferro, con asiento

en la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
FELIX SAUHC Y TEODOSA ESTHER TICERA
o ESTHER TICERA en los autos caratulados
"Sauhc Félix y Teodosa Esther Tissera o
Es ther  T issera  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Villa María, 8
de setiembre de 2008. Dr. Fernando Flores,
Juez.  Dra.  Isabel  L lamas de Ferro,
secretaria.

5 días - 24368 - 24/10/2008 - $ 34,50

LAS VARRILLAS. La Sra. Juez en lo Civil,
Comerc ia l ,  Conc i l i ac ión ,  Fami l ia ,
Instrucción, Menores y Faltas de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARNOL ALLENDE para que
en el término de veinte días comparezcan
a esta ra derecho y tomar participación de
ley en estos autos caratulados: "Allende,
Arnol - Declaratoria de herederos" bao
apercibimiento de ley. Las Varillas, 24 de
setiembre de 2008. Dr. Emilio Yupar,
secretario.

5 días- 24359 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante doña ZULEMA
ELVIRA CEBALLOS en autos caratulados
"Ceballos Zulema Elvira - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dr.
Sergio Pellegrini, Villa María, setiembre de
2008.

5 días - 24351 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain, Sec. Nº 1 a
cargo del Dr. Carlos Costamagna, se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir de
la última publicación a los herederos y acreedores
de PICCO OSMILDO LORENZO en los autos
caratulados "Picco, Osmildo Lorenzo -
Declaratoria de herederos" bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 29 de agosto de 2008.

5 días - 24488 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain Sec. Nº 2 a cargo de la Dra.
Liliana Miret de Suale, se cita y emplaza por el
término de veinte días a partir de la última
publicación a los herederos, y acreedores de
GAIA PEDRO PABLO en los autos caratulados
"Gaia Pedro Pablo - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimientos de ley. Of. 29 de agosto
de 2008.

5 días - 24487 - 24/10/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
Y Com. Conc. Instr. Flia. Menores y Faltas de
Las Varillas, Secr. Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOMINGA BALDRICH para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Baldrich Domingo - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley.
Las Varillas, octubre de 2008.

5 días - 24478 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de

la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de don OSCAR
ALFREDO FRIEDRICH y doña FRANCISCA
TERESA HOBSCHEID para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho  en  los  au tos  cara tu lados
"Fr iedr i ch  Oscar  A l f redo  y  o t ra  -
Declaratoria de herederos" Fdo. Dra.
Graciela María Vigilanti, Juez. Oscar
Muhana, secretario.

5 días - 24569 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de Río Cuarto, Secretaría Nº 4
a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico,
en los autos caratulados "Caballero,
Domingo - Declaratoria de herederos" se
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores del causante don DOMINGO
CABALLERO LE Nº 6.625.633 y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de la sucesión, por el término de
veinte días a comparecer a estar  a
derecho, bajo apercibimientos legales. Río
Cuarto, 24 de setiembre de 2008.

5 días - 24782 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de Río Cuarto, Secretaría Nº 4
a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico,
en los autos caratulados "Galvalisi José -
Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante don JOSE GALVALISI DNI Nº
6.618.086 y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la sucesión,
por el término de veinte días, a comparecer
a estar a derecho a los bienes de la
sucesión, por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimientos legales. Río Cuarto, 24 de
setiembre de 2008.

5 días - 24780 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  de 6ª Nom. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, secretaría a cargo de
Dra. Carla Victoria Mana, en los autos
caratulados: "Fernández Raúl Basilio o
Fernández Raúl Bacilio y Barrino Elsa
Catalina - Declaratoria de herederos" ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
RAUL BASILIO FERNÁNDEZ o RAUL
BACILIO FERNÁNDEZ LE Nº 6.641.357 y
ELSA CATALINA BARRINO DNI 4.253.090,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Caral
Victoria Mana, secretaria. Río Cuarto, 26
de setiembre de 2008.

5 días - 24777 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"Santa Cruz de Mancinelli Celia Elisa -
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 CELIA ELISA SANTA CRUZ de
MANCINELLI DNI Nº 0.889.897 para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, setiembre
de dos mil ocho. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna,  Juez .  Dr.  Mar t ín  Lor io ,
secretario.

5 días - 24778 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
5ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos "Molina Néstor
Aníbal - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
don NESTOR ANIBAL MOLINA DNI 5.848.817
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño,
secretario.

5 días - 24779 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, en autos caratulados "Peralta
Benjamín y Ramona Luisa Rivarola -
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, Sr.
PERALTA BENJAMÍN DNI Nº 2.855.735 y
Sra. RIVAROLA RAMONA LUISA, DNI Nº
7.665.977, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimientos d eley. Río
Cuarto, 19 de setiembre de 2008. Fdo. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Dr.a
Carla V. Mana, secretaria.

5 días - 24781 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Fernández
Alberto - Declaratoria de herederos"
(Expte. F-06-08) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o  b ienes  de l  causan te  ALBERTO
FERNÁNDEZ MI Nº 2.955.454, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Dr. Rolando A. Guadagna (Juez). Dra.
Ana M. Baigorria (secretaria). Río Cuarto,
22 de setiembre de 2008.

5 días - 24783 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, en autos
"Vesco Lina Inés o Inés - Declaratoria de
herederos" cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes
dejados por la causante doña VESCO LINA
INES o INÉS DNI 7.793.087 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, Río Cuarto, 10 de setiembre
de 2008.

5 días - 24784 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere
con derecho a los bienes dejados por el
causante RUBEN NICASIO GARCIA LE
6.639.398, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a

derecho, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "García Rubén Nicasio
- Declaratoria de herederos" Río Cuarto,
24 de setiembre  de 2008. Fdo. Rita Fraire
de Barbero, Juez. Dr. Diego Avendaño,
secretario.

5 días - 24785 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría Nº 12 a cargo de la Dra. María
Gabr ie la  Aramburu ,  en  los  au tos
caratu lados "Escudero,  Venanc io  o
Benancio - Declaratoria de herederos" ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
VENANCIO o BENANCIO ESCUDERO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de
setiembre de 2008. Fdo. Dra. María
Gabriela Aramburu, secretaria.

5 días - 24789 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita Freire de Barbero, en
los autos caratulados "Araujo Eramo o
Erazmo y Emilia Rosa Araujo - Declaratoria d
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ERAMO o
ERAZMO ARAUJO LE Nº 2.860.021 y EMILIA
ROSA ARAUJO, LC Nº 2.289.784 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Rita F. de Barbero, Juez. Carlos R. Del
Viso, secretario. Oficina, 29 de setiembre
de 2008.

5 días - 24786 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Cuarta Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, en los autos caratulados "Rodríguez,
Guisifredo - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. GUISIFREDO o GISIFREDO
RODRÍGUEZ LE 6.570.936 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Jorge H.
Cossarini,  secretario. Oficina, 26 de
setiembre de 2008.

5 días - 24787 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, en los autos caratulados "Berti,
Omar Luis - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
del causante Sr. OMAR LUIS BERTI, LE
6.645.977 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez. Jorge H. Cossarini,
secretario. Oficina, 26 de setiembre de
dos mil ocho.

5 días - 24788 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial y C. y Con.

De la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento de
MOLINA JOSE MARIA y CLAVERO HILDA
en autos caratulados "Molina José María y
otra - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 23 de setiembre de 2008. Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Juez. Dra.
Cecilia M. Heredia de Olmedo, secretaria.

5 días - 24766 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Comercial 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
MURUA LUISA TOLENTINA en autos
caratulados "Murúa Luisa Tolentina -
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 1 de octubre de 2008. Dra.
Graciela Celli de Traversaro, Juez. Dra.
María Leonor Ceballos, secretaria.

5 días - 24765 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Fernando Flores,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores del causante RAMON OSCAR
PALACIO; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Palacio, Ramón Oscar -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"P" Nº 33/24) Iniciado el día 21/7/08.
Secretaría Dra. Isabel Llamas de Ferro.
Villa María, 5 de setiembre de 2008.

5 días - 24856 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza, bajo apercibimiento de ley,
por el término de veinte días a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, Sra. EVA ANGELA IMAN y AN-
TONIO ALCOBENDAS para  que
comparezcan en los autos "Imán Eva An-
gela - Alcobendas Antonio - Declaratoria
de herederos" Villa María, 12 de setiembre
de 2008. Augusto G. Camisa (Juez) Olga
S. Miskoff de Salcedo. Secretaria.

5 días - 24855 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto Camisa,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
RAMON DOMINGO DEMARCHI, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "Demarchi, Ramón Domingo -
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
"D" Nº 08).  In ic iado el  día 12/8/08.
Secretaría: Dra. Norma S. Weihmüller. Villa
María, 12 de setiembre de 2008.

5 días - 24854 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de Cuarta Nominación
de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto

Rami ro  Domenech ,  en  los  au tos
caratulados "Cabrera Sergio David -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
SERGIO DAVID CABRERA para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo
del Dr. Pablo Enrique Menna, Villa María, 3
de octubre de 2008.

5 días- 24853 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, secretaría Nº dos,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fa l lec imiento de l  causante MARTÍN
ALEJANDRO MACIEL para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Maciel, Martín Alejandro - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Dr.
Marcela A. Segovia, prosecretaria oficina,
setiembre de 2008.

5 días - 24811 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría Nº
Uno,  c i ta  y  emp laza  a  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
PEDRO PONTIERI y MARIA ANUNCIADA
GENGHINI para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos "Pontieri
Pedro y otra - Declaratoria de herederos"
bajo apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Dr. Carlos E. Nolter,
prosecretario. Oficina, setiembre de 2008.

5 días - 24812 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, en autos "Oliva Pablo
Rafael - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte del causante OLIVA PABLO
RAFAEL para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.
Dr. Ignacio Torres Funes, Juez. Dr. Miguel
A. Pedano, secretario.

5 días - 24740 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos "Arriola Benítez Víctor Arturo -
Declaratoria de herederos Expte. 1487248/
36" cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ARRIOLA BENITEZ VICTOR ARTURO para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dése intervención
al señor Fiscal y Asesor Letrado que por
turno corresponda. Notifíquese. Fdo.
Manuel Rodríguez Juárez, Juez y Molina
de Mur María Ester, secretaria. Córdoba,
24 de setiembre de 2008.

5 días - 24754 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, ha ordenado citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho
a  la  herenc ia  o  b ienes  de jados  a l
fa l lec imiento del  causante,  BRUNO
REMONATO para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
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derecho bajo apercibimiento en los autos
cara tu lados :  "Remonato  Bruno  -
Declaratoria de herederos". Jesús María,
4 de agosto de 2008. Fdo. Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez. Dra. María A. Scarafia
de Chalub, secretaria.

5 días - 24741 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y
Comercial en autos "Venencia Ramón
Vicen te  -  López  Mar ía  An ton ia  -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº
1455807/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causante, RAMON VICENTE
VENENCIA y MARIA ANTONIA LOPEZ o
ANTONIA LOPEZ por el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8/8/08. Fdo. Fernando
Eduardo Rubiolo, Juez. María Adelina
Singer Berrotarán, secretaria.

5 días - 24751 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes
COLAZO JOSE ANSELMO o ANSELMO,
VARELA SILVIA TEÓFILA o SILVIA y COLAZO
JULIO HECTOR para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Susana Martínez
Gavier, Juez. Verónica Stuart, secreraia.
Setiembre de 2008.

5 días - 24749 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, cita, llama y emplaza a los herederos
y acreedores de ELSA BEATRIZ
LAMBERTHINI para que comparezcan a los
autos caratulados "Lamberghini Elsa Beatriz
- Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 15 de setiembre de 2008. Dra.
María G. Bussano de Ravera, secretaria.

5 días - 24746 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría Nº 6, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VITO VIGLIONE y PALMIRA ADRIANO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"Viglione Vito y Palmira Adriano de Viglione
y/o Palmira Adriano - Declaratoria de
herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 22 de setiembre de 2008.

5 días - 24745 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. JUAN EMILIANO
ALVAREZ para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipac ión  en  los  au tos
caratulados "Alvarez, Juan Emiliano -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez. Dra. Scarafía de
Chalub, secretaria.

5 días - 24743 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad

de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y a todos aquellos que se
consideren con derechos a la herencia del
Sr. ELSIO ALFREDO PICCO para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Picco Elsio Alfredo
-  Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ignacio Tores
Funes, Juez. Dra. Scarafía de Chalub,
secretaria.

5 días - 24742 - $24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. RICARDO TREJO para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los au-
tos  cara tu lados  "T re jo  R icardo  -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ignacio
Torres Funes, Juez. Dra. Scarafia de
Chalub, secretaria.

5 días - 24739 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados
"Bossio, Graciela Inés - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante GRACIELA INES
BOSSIO DNI 10.184.792, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de
ley. Fdo. Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Carla Victoria Mana, secretaria. Río
Cuarto, 2 de octubre de 2008.

5 días - 24830 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados
"Ramíres o Ramírez, Adán Seferino -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante ADAN SEFERINO
RAMIRES o RAMÍREZ LE 6.585.428 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Carla Victoria
Mana, secretaria. Río Cuarto, 29 de
setiembre de 2008.

5 días - 24829 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Alta Gracia, cita en
autos "Zanella, Erika Vanesa - Declaratoria
de herederos" c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante ERICA VANESA
ZANELLA para que dentro del término de
ve in te  d ías  a  con ta r  de  la  ú l t ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho. Dra. Ferrucci, secretaria. Alta
Gracia 3/10/2008.

5 días - 24828 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. y
Com. cita en autos "Moroni, Giocondo -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante GIOCONDO

MORONI para que dentro del término de
ve in te  d ías  a  con ta r  de  la  ú l t ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho. Dra. Ferrero, secretaria. Córdoba
3/10/2008.

5 días - 24827 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
en autos "Carranza, Rogelio María y Juana
Bernarda Sánchez - Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho en autos para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho a la sucesión del Sr.
ROGELIO MARIA CARRANZA DI Nº
2.902.505 y de la Sra. JUANA BERNARDA
SÁNCHEZ DI  Nº  7 .660 .038 ,  ba jo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rafael
Garzón, Juez. Dr. Edgardo R. Battagliero,
secretaria. Of. 12/9/08.

5 días - 24824 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GHIRINGLELO; IRMA o GHIRINGELLO, IRMA,
Doc. De Identidad Nº 3.217.327 y de Filón,
Francisco o Filón, José Francisco, Doc.
De Identidad Nº 6.579.056, para que
comparezcan a estar a derecho dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "Ghiringlelo
o Ghiringello, Irma y otro - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dr. Gustavo A. Massano,
Juez .  Dra .  Mar ía  Laura  Sc ia r in i ,
prosecretaria letrada. Río Tercero, 2 de
octubre de 2008.

5 días - 24823 - 24/10/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  que se  cons ideren con
derecho a la sucesión de la causante:
ELIDA NORMA MORALES para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en au-
tos "Morales, Elida Norma - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dr.
Víctor A. Navello, secretario. Oliva (Cba.)
setiembre de 2008.

5 días - 24805 - 24/10/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia. Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante don ESTEBAN DANTE
NOVA para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "Nova Esteban Dante -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk,  Juez.  Dra.  Olga Capr in i ,
prosecretaria. Oliva, 25 de seiembre de
2008.

5 días - 24806 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. de
4ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a todos los

herederos y acreedores de los causantes
Sra. MARGARITA CLARIVE PEREZ o
MARGARITA CLARIBE PEREZ o
MARGARITA CLARIVE PERES o
MARGARITA PERES (DNI 2.755.894) y el
Sr. RAMON JUSTO ROLDAN o JUSTO
ROLDAN (DNI 6.377.846) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados "Pérez, Margarita
Clarive o Pérez, Margarita Claribe o Peres,
Margarita Clarive o Peres, Margarita y
Roldán Ramón Justo o Roldán Justo -
Declaratoria de herederos" Fdo. Juez.
Alberto Ramiro Doménech, Secretaria. Dra.
Paola L. Tenedini, Villa Mará (Cba.) 26 de
setiembre de 2008.

5 días - 24808 - 24/10/2008 - $ 34,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Flia. Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia y/o
b ienes  de l  causante  don MARCOS
ERNESTO FERREYRA para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho  en  los  au tos  cara tu lados
"Ferreyra Marcos Ernesto - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Jorge Jeszczyk, Juez. Dra.
Olga Caprini, prosecretaria. Oliva, 25 de
setiembre de 2008.

5 días - 24807 - 24/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y 1ª Nom. del Juzg. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos
- Ifflinger, secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
doña ELIDA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos caratulados
"Domínguez Elida del Carmen - Declaratoria
de herederos" (Expte. "D" Nº 21 Año 2008)"
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio
Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta Inés
Abr io la ,  sec re ta r ia .  O f i c ina ,  22  de
setiembre de 2008.

5 días - 24840 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comerc ia l  y  de Fami l ia  de Tercera
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 de
los causantes, EVER JOSE DEFFADA,
JOSE PEDRO DEFFADA y ELENA MERCDDES
URSOLA O ELENA MERCEDES U. ODETTI o
ELENA MERCEDES ODETTI o ELENA
MERCEDES URSULA ODETTI para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
caratulados "Daffada Ever José, José
Pedro Daffada y Elena Mercedes Ursola o
Ursula Odetti - Declaratoria de herederos".
Villa María, 25 de setiembre de 2008.
Secretaría Nº 6, Dra. Norma S. Weihmuller.

5 días - 24851 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a herederos y
acreedores de l  causante  ANTONIO
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ANUNCIADO ALVAREZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos "Alvarez,
Antonio Anunciado - Declaratoria de
herederos". Secretaría Nº 8, Dra. Paola L.
Tendini, Fdo. Dr. Alberto Ramiro Doménech,
Juez. Oficina, 28 de julio de 2008.

5 días - 24852 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. 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 FERREYRA JUANA ROSA, a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los au-
tos caratulados "Ferreyra Juana Rosa -
Declaratoria de herederos" en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley. Secretaría Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, Villa María, 1 de setiembre de
2008.

5 días - 24849 - 24/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, Dr. Claudio
Daniel Gómez, secretaria de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don DENNIS
JUAN BAUTISTA CUCCO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria.

5 días- 24846 - 24/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Juez en lo Civil
y Comercial de Corral de Bustos - Ifflinger,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de TEISERSKIS TITO
ROBERTO para que comparezcan a juicio
dentro del término de veinte días, bajo los
aperc ib im ien tos  de  ley,  en  au tos
"Teiserskis Tito Roberto - Declaratoria de
herederos" Expte. Letra "T" Nº 21/8 Marcos
Juárez, 29 de setiembre de 2008. Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta
Inés Abriola, secretaria.

5 días - 24841 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
I ff l inger,  Dr.  Claudio Daniel  Gómez,
secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de don SANTIAGO AVARO
para que en el término de veinte días
comparezcan a esta r derecho y tomar
par t i c ipac ión  en  es tos  au tos  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria.

5 días - 24838 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom en l Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, en autos caratulados "Maero ,
Antonia Clara - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a  los bienes de la causante ANTONIA
CLARA MAERO DNI 7.660.896 para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de

ley. Fdo. José Antonio Peralta, Juez.
Mariana Andrea Pavón, secretaria. Río
Cuarto, 2 de octubre de 2008.

5 días - 24833 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados
"Castro, Osvaldo Alejandro - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes del
causante OSVALDO ALEJANDRO CASTRO
LE 6.643.899, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
José Antonio Peralta, Juez. Mariana An-
drea Pavón, secretaria. Río Cuarto, 2 de
octubre de 2008.

5 días - 24832 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
6ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en autos caratulados "Bima
o Bima Rinaudo, Inés - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante INES BIMA o BIMA RINAUDO LC
7.660.243, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso, Juez. Carla
Victoria Mana, secretaria. Río Cuarto, 2 de
octubre de 2008.

5 días - 24831 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de señor MIGUEL
ANGEL DOMINGO en autos caratulados
Señor Miguel Angel Domingo - Declaratoria
de herederos - Rehace - Expte. 1527280/
36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
setiembre de 2008. G. Ferrero de Millone
Silvia Susana, secretaria.

5 días - 24867 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Río Tercero (Secret. 1ª) cita y emplaza
a  los  herederos  y  ac reedores  de
BERAZATEGUI o BERASATEGUI  JOSE
MARÍA o JOSÉ MARÍA o JOSE MARIA o
JOSÉ MARIA en autos caratu lados
Berazategui Jose María o Jose Maria o
José Maria o Berasategui - Declaratoria
de herederos y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 29 de
setiembre de 2008. Gustavo Massano
(Juez) Alicia Peralta de Cantar, secretaria.

5 días - 24868 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NDUREZ LILA
y OLIVERA ROGELIO en autos caratulados
Ndurez Lila - Olivera Rogelio - Declaratoria
de herederos - Expte. 1509113/36 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
setiembre de 2008. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, secretaria.

5 días - 24867 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
MARCELA CORNEJO en autos caratulados
Cornejo María Marcela - Declaratoria de
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 3 de octubre de 2008. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, secretaria.

5 días - 24883 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PISTONE
NASCONE CAROLINA en autos caratulados
Pistone Nascone Carolina - Declaratoria de
herederos - Expte. 1534050/36 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 octubre de 2008. Arata de
Maymo María Gabriela, secretaria.

5 días - 24884 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de QUINTEROS NESTOR -
Declaratoria de herederos - Expte. 1534162/
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
setiembre de 2008. Villagran Nilda Estela,
secretaria.

5 días - 24885 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASUNCIÓN
CEBRIAN en autos caratulados Ortiz
Humberto Reginaldo - Cebrian Asunción -
Declaratoria de herederos - Expte. 1523173/
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
setiembre de 2008. Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel, secretaria.

5 días - 24887 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUILERA MIGUEL ANGEL en
autos caratulados Aguilera Miguel Angel -
Declaratoria de herederos - Expte. 1508955/
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, 16 setiembre
de 2008. Monfarell Ricardo Guillermo,
secretaria.

5 días - 24889- 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: GABINO
ESCRIBANO IGLESIAS DNI Nº 93.464.460  y
VAZQUEZ JULIA D.N.I. Nº 93.468.947 en los
autos caratulados Escribano Iglesias, Gabino,
Vázquez León, Julia Lourdes - Declaratoria
de herederos - Expte. 1509778/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de setiembre de 2008.
Sara Aragon de Pérez, secretaria.

5 días - 24895 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: JUÁREZ RAMON EUSEBIO en los autos
caratulados Juárez Ramón Eusebio -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1418175/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de mayo de 2008. Dra. Lilia E.
Lemhofer, secretaria.

5 días - 24900 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de:
RUBIOLO AMERICO en  los  au tos
caratulados Rubiolo, Américo - Declaratoria
de herederos - Expte. 1510613/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 5 de setiembre de 2008.
Patricia Licari de Ledesma, secretaria.

5 días - 24905 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de:  LUCAS ROBERTO o ROBERTO
MARTINEZ y SEBASTIANA ZENONA o
ZENONA SEBASTIANA o  JUANA
SEBASTIANA ZENONA O JUANA
SANCHEZen los  au tos  cara tu lados
Mart ínez,  Lucas Roberto -  Sánchez
Sebastiana Zenona - Declaratoria de
herederos - Expte. 1521077/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 29 de setiembre de 2008.
Silvia S. Ferero, secretaria.

5 días - 24906 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: OVIEDO FLORENCIO MAXIMO en los
autos caratulados Oviedo Florencio Máximo
- Declaratoria de herederos - Expte.
15189719/36 - Cuerpo Uno por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de setiembre de 2008. Dr.
Gustavo R. Orgaz, Dra. Mariana Giménez,
prosecretaria letrada.

5 días - 24907 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: RICABARRA o RICABANA, MÁXIMA
EDISTER - MOYANO, EMILIO FILIBERTO en
los  au tos  cara tu lados  R icabar ra  o
Ricabana, Máxima Edister, Moyano, Emilio
Filiberto - Declaratoria de herederos -
Expte. 1488690/36 por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
1 de octubre de 2008. Martínez, María
Eugenia, secretaria.

5 días - 24908 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civi l  y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
FORTUNY SALVADOR - SPERAT FRANCISCA
en los autos caratulados Fortuny Salvador -
Sperat Francisca - Declaratoria de herederos
- Expte. 1515896/36 - Cuerpo Uno por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 12 de setiembre de 2008. Dra.
Mariana Giménez, prosecretaria letrada.

5 días - 24909 - 24/10/2008 - $ 34,50
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil

y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: PERALTA RAMON ALVANO en los au-
tos caratulados Peralta Ramón Alvano -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1474627/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
agosto de 2008. Dra. Clara María Cordeiro,
Juez. Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell,
secretario.

5 días - 24911 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: MONTI ELVIRA ELENA en los autos
caratulados Monti Elvira Elena - Declaratoria
de herederos - Expte. 1319394/36 - Cuerpo
Uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
setiembre de 2008. Dra. Clara María
Cordeiro, Juez. Dr. Ricardo G. Monfarrell,
secretario.

5 días - 24910 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y  Comerc ia l ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: SANTINI INOCENCIO PEDRO en los au-
tos caratulados Santini Inocencio Pedro -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1511545/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1º de octubre de 2008. Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez, Dra. Leticia Corradini de Cervera,
secretaria.

5 días - 24918 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: SANTINI
AMBROSIO ROGELIO en los autos caratulados
Santini Ambrosio Rogelio - Declaratoria de
herederos - Expte. 1527241/36 - Cuerpo Uno,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1 de octubre de 2008. Dr.
Ariel A. G. Macagno, Juez. Dra. Ana Eloisa
Montes, secretaria.

5 días - 24919 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PANUNTINI
MIGUEL REIMUNDO en los autos caratulados
Panuntini Miguel Reimundo - Declaratoria de
herederos - Expte. 1516619/36 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 setiembre de 2008. Licari de Ledesma
Clara Patricia, secretaria.

5 días - 24890 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICEK MARIA ANGELA en los
autos caratulados Picek María Angela -
Declaratoria de herederos - Expte. 1506045/
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, 16 de
setiembre de 2008. José Antonio Sartori,
Juez. Marta Trogrlich, prosecretaria.

5 días - 24891 - 24/10/2008 - $ 34,50

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
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 BRENE ÁNGELA ELENA
en los Autos caratulados: Brene Ángela
Elena - Declarator ia de herederos -
Expediente Letra "B" N° 241, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Río segundo 29 de Septiembre de 2008.
Dra. Susana E. Martínez Gavier - Juez. Dra.
Cons tanza  F i rbank  de  López  -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 25072 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª  Instancia  Y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FORTUNATO MIGUEL MO-
RALES en los Autos caratulados: Morales
For tunato  Migue l  -  Dec lara tor ia  de
Herederos - Expediente N° 1531463/36,
por  e l  té rmino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de Ley. Córdoba 26 de
Septiembre de 2008. Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Sec..-

5 días - 25075 - 24/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª  Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Cosquín cita y emplaza a los
herederos, acreedores de BARNE o
BARNES JULIO y JUAREZ NARÍA ESTHER
en los Autos caratulados: Barne o Barnes
Julio - Juárez María Esther - Declaratoria
de Herederos, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Casquín,
septiembre de 2008. Nelson Ñañez, Sec..
Cristina Coste de Herrero. Juez.-

5 días - 25030 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
JOSÉ ALEJO MERILES en los Autos
cara tu lados :  Mer i les  José  A le jo  -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1474065/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 12
de septiembre de 2008.Fdo.: Menvielle
Sánchez de Suppia Raquel Inés, Sec..

5 días - 25031 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES TERESA MARCELINA en los Autos
caratulados: Torres Teresa Marcelina -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1511008/
36, por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 25 de septiembre de 2008. Fdo.:
Villa María de las Mercedes, Sec..

5 días - 25033 - 24/10/2008 - $ 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
HÉCTOR JAIME FEDELICH en los Autos
caratulados: Fedelich Héctor Jaime -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1513997/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 12
de septiembre de 2008.Fdo.: Nora Cristina
Azar, Sec..

5 días - 25034 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
MIRTA LUCILA BENITEZ en los Autos
caratu lados:  Bení tez  Mi r ta  Luc i la  -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1523006/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 12
de septiembre de 2008. Fdo.: Luis Ricardo
Soler, Sec..

5 días - 25035 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 8ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ALEJANDRO JUSTINO MONTE en los Au-
tos caratulados: Monte Alejandro Justino -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
1518649/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 15
de septiembre de 2008.Fdo.:  Singer
Berrotarán María Adelina, Sec..

5 días - 25036 - 24/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª  Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Cosquín cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTELLI
GLORIA COCA en los Autos caratulados:
Castelli Gloria Coca - Declaratoria de
Herederos, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 30
de septiembre de 2008. Nelson Ñañez,
Sec.. Cristina Coste de Herrero. Juez.-

5 días - 25040 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de CARLOS PABLO FEDERICO PRIMITZ y
NILDA ELENA GOMEZ, en los autos
caratu lados "Pr imi tz  Car los Pablo -
Feder ico  y  Gómez N i lda  E lena  -
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 22 de setiembre de 2008. Fdo.
Mariela Ferrucci, secretaria.

5 días - 24875 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 8ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
María Adelina Singer Berrotarán, en los
autos caratulados "Sánchez Carmen -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1497677/36"  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CARMEN SÁNCHEZ para
que comparezcan a tomar participación por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Silvia B.
Saini, prosecretaria.

5 días - 24874 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo,
Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados "Moya Antonio Albino -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante AN-
TONIO ALBINO MOYA por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Verónica Stuart, secretaria. Río Segundo, 3
de octubre de 2008.

5 días - 24873 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,

Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, Susana E. Martínez Gavier, en
autos caratulados "Vega José Nicandro o
Vega N icandro  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
JOSE NICANDRO VEGA o NICANDRO VEGA
o NICANDRO JOSÉ VEGA, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Verónica Stuart, secretaria Río
Segundo, 3 de octubre de 2008.

5 días - 24872 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Juzgado Civil y Comercial de 22ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Sr. JOSE
ALICIO y MARIA SIMONA GILABERTE para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados "Alicio José Gilaberte, María
Simona - Declaratoria de herederos -
Expte. Nº 1532228/36". Fdo. Dr. Manuel E.
Rodríguez, Juez. Dra. Elba Monay de
Littanzi, secretaria.

5 días - 24871 - 24/10/2008 - $ 34,50

Córdoba, 25 de setiembre de 2008. El
Juzgado Civil y Comercial de 12ª Nom. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sra. MARIA LUISA
MAURICIA del ROSARIO FERRER ARCE para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados "Ferrer Arce, María Luisa
Mauricia del Rosario - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1533353/36". Fdo.
Dra. Marta S. González de Quero, Juez.
Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi,
secretaria.

5 días - 24870 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
don ANTONIO PONCE y doña DOMINGA
INCOLAZA y/o DOMINGA RODRÍGUEZ en
estos autos caratulados "Ponce, Antonio
y otra - Declaratoria de herederos" (Expte.
17 "P" 08) por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 16 de
setiembre de 2008. Dr. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días - 24864 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
4ª Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, cita y emplaza a todos los
herederos y acreedores del causante
señor ANTONIO RAMON SALGUERO para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente par t ic ipac ión,  ba jo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados: "Salguero Antonio Ramón -
Declaratoria de herederos" Fdo. Juez
Alberto Ramiro Domenech, secreario. Dr.
Pablo Enrique Menna, Villa María (Cba.),
agosto de 2008.

5 días - 24809 - 24/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial
de 44ª Nom. Dra. Alicia Mira en autos
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caratulados "Heredia, María Beatriz -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1456635/36" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. MARIA
BEATRIZ HEREDIA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, todo bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2008. Dra. Alicia Mira, Juez.
Dra. María Eugenia Martínez, secretaria.

5 días - 24863 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de GARCIA o GARCIA BERRUEZO JUAN y
CLEMENTE GREGORIA TERESA en autos
"Garc ía  Ber ruezo Juan -  C lemente
Gregor ia  Teresa  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" (Expte. Nº 1454839/36) para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
setiembre de 2008. Fdo. Clara María
Cordei ro,  Juez.  Ricardo Monfarre l l ,
secretario.

5 días - 24897 - 24/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los acreedores y herederos del Sr.
OMAR MIGUEL BONANSEA por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 2 de octubre de 2008. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Marta
Inés Abriola, secretaria.

5 días - 24952 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, con asiento en esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
FEDERICO TROXLER para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "Troxler, Eduardo
Federico - Declaratoria de herederos" bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
30 de setiembre de 2008. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días - 24948 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de San Francisco, Secretaría a cargo de
la Dra. María Cristina R. De Giampieri, en
los autos caratulados "Merlín, Edita Ana -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del
causante EDITA ANA MERLÍN, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 25 de setiembre de 2008.

5 días - 24947 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 1ª Nom.
de la ciudad de San Francisco, Córdoba,
se cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante CENA CESLIRIO
LUIS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"Cena Ceslirio Luis - Declaratoria de

herederos" bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, Córdoba, 29 de setiembre
de 2008.

5 días - 24946 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del
Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría Nº 1 a cargo del proc. Evaristo
Lombardi, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MENIS, HELIO
LUIS y BRAVIN; CEDANELIA NILA para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"Menis, Helio Luis y Cedanelia Nila Bravin,
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 41",
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 24/9/
08. Fdo. Lombardi (secretario), Peiretti
(Juez).

5 días - 24944 - 24/10/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Morteros, Dr. José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ADELA MOYANO por el término de
veinte días, desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
"Moyano, María Adela - Declaratoria de
herederos" que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 24943 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
1ª Nom. de la 5ª Circunscripción Judicial
con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco (Cba.) el Dr. Víctor H. Peiretti, llama,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de BOGLIOTTI HAYDEE LUCIA
CATALINA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados "Bogliotti Haydee
Luc ía  Cata l ina  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 29 de setiembre de 2008. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretaria.

5 días - 24942 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, por Secretaría Nº 3, a
cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, se ha dispuesto, citar, llamar y
emplazar a los herederos y acreedores del
Sr. ALDO LUIS ROSSO para que en el
término de veinte días de la primera
pub l i cac ión  comparezcan  a  tomar
participación en los autos caratulados
"Rosso, Aldo Luis -  Declarator ia de
herederos" que tramitan por ante este tri-
bunal, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 26 de setiembre de 2008.
Secretaría Nº 3, Secretaría Dra. Rosana
Rossetti de Parussa.

5 días - 24941 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. CIOCCATO o CIOCATTO
TIBURCIO ISIDRO o TIBURCIO ISIDRO a
comparecer en los autos caratulados
"Cioccato Ciocatto Tiburcio Is idro o
Tiburcio Isidro - Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra "T" Nº 66, Año 2008) por el
té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo  los

apercibimientos de ley. San Francisco, 1
de octubre de 2008. Fdo. Dra. Claudia
Silvina Giletta; secretaria.

5 días - 24940 - 24/10/2008 - $ 34,50

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Secretaría a cargo de la Dra. An-
drea Fasano,  c i ta  y  emplaza a  los
herederos y acreedores de la Sra. CICARE
DELIA en los autos caratulados "Cicare
Delia - Declaratoria de herederos" (Expte.
Nº 89, Letra "C" Año 2008) por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Morteros (Cba.) 26 de setiembre de 2008.
Secretaría a cargo: Dra. Andrea Fasano.

5 días - 24920 - 24/10/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye,  Secretar ía Unica,  c i ta y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de don CAPELLA
MONTANER MIGUEL y doña FAUSTINA
CASIN RUBIALES DE CAPELLA, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezca
en autos: "Capella Montaner Miguel y
Faustina Casin Rubiales de Capella s/
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr Jorge David
Torres, secretario. Of. 30 de setiembre de
2008.

5 días - 24913 - 24/10/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo  Civ i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye,  Secretar ía Unica,  c i ta y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de don TABARES
ABELARDO LUIS, para que en el término
de veinte días a part i r  de la ú l t ima
publicación del edicto comparezca en au-
tos: "Tabares Abelardo Luis s/Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Jorge David Torres, Secretario.
Of. 26 de setiembre de 2008.

5 días - 24914 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. del Juzgado Civil y
Comerc ia l  de  11ª  Nom.  en  au tos
caratulados "Vergara Edgardo Justino -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  Exp te .
1478342/36"  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
agosto de 2008. Dr. Eduardo B. Bruera,
Juez. María E. Olariaga de Masuell i,
secretaria.

5 días - 24915 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba y Dr.  Víctor H. Peirett i ,
Secretaría Nº 2, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de doña ELSA
ROSA RAYNERO para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos "Raynero Elsa
Rosa - Declaratoria de herederos" y bajo
los correspondientes apercibimientos de
ley. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez. Dra. Claudia

Silvina Giletta, secretaria. Oficina, 26 de
setiembre de 2008.

5 días - 24939 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y
Comercial de 2ª Nom. Secretaría Tres de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ZENON
SERGIO LUDUEÑA para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
estos autos "Ludueña Zenon Sergio -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimientos de ley. San Francisco, 30
de setiembre de 2008.

5 días - 24938 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Nominación de la ciudad de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARIA URBANA GUEVARA
DE RIVERA,  IGNACIO RIVERA, MANUELA
RIVERA, MARIA LIDIA RIVERA y D ANIBAL
RIVERA en estos autos caratulados
"Guevara de Rivera María Urbana y otros
- Declaratoria de herederos" Expte. G-08/
200 por el término de veinte (20) días
desde la  ú l t ima pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley. Of ic ina, 3 de
setiembre de 2008. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Patricia Eusebio de
Guzmán, prosecretaria.

5 días - 24976 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don JOSE ARNOLDO
SERANGELI para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados "Serangeli, José Arnoldo -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Sergio
Omar Pellegrini, Villa María, 6 de octubre
de 2008.

5 días - 24962 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don
ERNESTO DAMIÁN BRIZUELA para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Brizuela, Ernesto
Damián - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Sergio
Omar Pellegrini, Villa María, 6 de octubre
de 2008.

5 días - 24963 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don
CARLOS CEFERINO GAROFANI y de doña
EMLIA RAVARELLI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los au-
tos caratulados "GAROFANI, CARLOS
CEFERINIO y otra - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dr. Sergio Omar Pellegrini. Villa
María, 6 de octubre de 2008.

5 días - 24964 - 24/10/2008 - $ 34,50
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VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y

1ª Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa Maria, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don
RAMON DANIEL PALACIOS o DANIEL
PALACIOS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados "Palacios, Ramón Daniel o
Daniel - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Sergio
Omar Pellegrini, Villa María, 6 de octubre
de 2008.

5 días - 24965 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don
ESPIRITU VITTOR y de doña DAMIANA
TOLENTINA FONSECA de VITTOR o
DAMIANA TOLENTINA FONCECA de
VITTOR, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados "Vittor, Espíri tu y Otra -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  ba jo
apercibimiento de ley. Secretaría Dr. Sergio
Omar Pellegrini, Villa María, 6 de octubre
de 2008.

5 días - 24966 - 24/10/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS. Por disposición del
Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Corral de Bustos, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados "Sigot
María Esther - Declaratoria de herederos"
se cita y emplaza por el término de veinte
días contados a par t i r  de la  ú l t ima
publicación a los herederos y acreedores
de la Sra. MARIA ESTHER SIGOT, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 22
de setiembre de 2008. Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola, secretaria.

5 días - 24972 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados "Aguirre Reinaldo Belisario -
Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
a los herederos y acreedores del Sr.
REINALDO BELISARIO AGUIRRE, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 22 de
setiembre de 2008. Fdo. Dra. Elisa Molina
Torres, secretaria.

5 días - 24973 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Nº 3 de la ciudad de San Francisco, en
autos "Daghero Willy Mario - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
don WILLY MARIO DAGHERO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 19 de setiembre de 2008.

5 días - 24954 - 24/10/2008 - $ 34,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
Nº 3 de la ciudad de San Francisco, en
autos "Sueldo, Sara - Testamentario" cita

y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de doña SARA
SUELDO para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,
setiembre 18 de 2008.

5 días - 24953 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados "Bertrando Elías Bernardo o
Bernardo Elías y María Asención o María
Asunción o María Asunción Geraldi -
Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
a los herederos y acreedores de los Sres.
ELIAS BERNARDO o BERNARDO ELIAS
BERTRANDO y MARIA ASENCION o MARIA
ASUNCIÓN o MARIA ASUNCIÓN GERALDI,
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 19 de
setiembre de 2008. Fdo. Dr. Mario Maujo,
secretario.

5 días - 24974 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados: "Bellun Luis Andrés y Otra -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, LUIS ANDRES BELLUN LE Nº
6.575.605 y NILDA DOMINGA LUCIA
LORENZATTI LC Nº 1.796.308, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bao apercibimiento de ley.
La Carlota, 19 de setiembre de 2008.

5 días - 24968 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
"Bongiovanni, Oscar - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante OS-
CAR BONGIOVANNI para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Carlos Enrique
Nolter, prosecretario letrado.

5 días - 24967 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
"Domínguez Elva Egle - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante DOMÍNGUEZ
ELVA EGLE, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia,
prosecretario letrado. La Carlota, 2 de
octubre de 2008.

5 días - 24993 - $$4 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
"Patriglia Juan Bautista y Otra - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de JUAN BAUTISTA

PATRIGLIA y ROSA LANTHER para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dra.
Marcela C. Segovia, prosecretaria.

5 días - 24992 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
"Rivarola o Rivarola Acebal - Declaratoria
de herederos" c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante RIVAROLA o RIVAROLA ACEBAL
LUIS HECTOR, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar
Ar razo la ,  Juez .  Car los  E .  No l te r,
prosecretario letrado. La Carlota, 2 de
octubre de 2008.

5 días - 24991 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
"Pucheta,  Claudio -  Declarator ia de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
CLAUDIO PUCHETA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Raúl  Oscar Arrazola,  Juez. Marcela
Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 24990 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. RAFAEL
FRANCISCO GARELLI y a los que se
consideren con derecho a la herencia, para
que comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados "Garelli Rafael Francisco -
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 30 de setiembre de 2008. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez y Dra.
Marcela C. Segovia, prosecretaria letrada.

5 días - 24988 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados
"Piga, Miguel - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante MIGUEL PIGA
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Marcela Segovia, prosecretaria
letrada.

5 días - 24986 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante, Sr. JAIMES, JOSE DE SAN
RAMON DNI 2.898.758 en los autos
caratulados "Jaimes, José de San Ramón
- Declaratoria de herederos" para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 27 de julio de 2005. Dra.

Rosana A. De Souza, Juez. Dr. Jorge
Huber Cossarini, secretario. Oficina, 25/
8/2005.

5 días - 24982 - 24/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Huinca Renancó, en los autos caratulados
"Giorgi Juana Emilia y Gallo Víctor Ramón
s/Declarator ia  de herederos"  c i ta  y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia de GIORGI JUANA
EMILIA y GALLO VICTOR RAMON por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 12 de setiembre de 2008.
Dra. Nora G. Cravero, secretaria.

5 días - 25024 - 24/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de BENITA FERNÁNDEZ en au-
tos caratulados "Fernández Benita s/
Declaratoria de herederos" (Expte. Letra
F-14-2008)  por  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 30 de setiembre de 2008.

5 días - 25027 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ª
Nominación, con asiento en la ciudad de
Villa Dolores, Secretaría Nº 2 a cargo de
la Autorizante, Dra. María Leonor Ceballos,
en  au tos :  "López ,  Wa l te r  Jav ie r  -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. WALTER JAVIER LOPEZ, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 18 de setiembre de 2008. Fdo.
Dra. María Leonor Ceballos, secretaria.

5 días - 24979 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ª
Nom., con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría Nº 2 a cargo de la
Autorizante, Dra. María Leonor Ceballos,
en autos: "Montero Cesario o Cesareo Ber-
nardino - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a todos lso que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. CESARIO o
CESAREO BERNARDINO MONTERO, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 17 de setiembre de 2008. Fdo.
Dra. María Leonor Ceballos, secretaria.

5 días - 24978 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de 1ª
Nom. con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría Nº 2 a cargo de la
Autorizante, Dra. María Leonor Ceballos,
en autos: "Escudero Elida - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante Sra. ELIDA ESCUDERO, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 18 de
setiembre de 2008. Fdo. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria.

5 días - 24977 - 24/10/2008 - $ 34,50
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COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª  Inst. Civil,

Comercial, Concil iación y Familia de
Cosquín; cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante ERBOJO PABLA
GRACIELA o HERBOJO GRACIELA en los
autos caratulados "Erbojo Pabla Graciela
o Herbojo Graciela - Declaratoria de
herederos" para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL y diario a elección.
Córdoba, 13 de setiembre de 2007. Fdo.
C. Coste de Herrero, Juez. Nora C.
Palladino, secretaria.

5 días - 24984 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la Sra. ROSA AUDELINA
OLMEDO de ARCOSTANZO, DNI 7.72.892
en los autos caratulados "Olmedo de
Arcostanzo, Rosa Audelina - Declaratoria
de herederos" por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
11 de junio de 2008. Fdo. Graciela del
Carmen Fil ibert i ,  Juez. Andrea Sola,
secretaria.

5 días - 24981 - 24/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de JOSE INOCENCIO MUÑOZ
en autos caratu lados:  "Muñoz José
Inocencio s/Declaratoria de herederos"
(Expte. Letra M-30-2008) por veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 30 de setiembre de 2008.

5 días - 25028 - 24/10/2008 - $ 34,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos y
acreedores de REINALDO JOSE STRADA
en autos caratulados: "Strada Reinaldo
José s/Declaratoria de herederos" (expte.
Letra S-20-2008) por veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Huinca
Renancó, 30 de setiembre de 2008.

5 días - 25029 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de los Sres. GUTIERREZ,
CARLOS y RIVAS, MARIA ROBERTINA
JUVENCIA en autos caratulados: "Gutiérrez
Carlos - Rivas, María Robertina Juvencia -
Dec lara tor ia  de herederos"  (Expte .
1470963/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
agosto de 2008. Dra. Mira, Alicia, Juez.
Dra. Martínez María Eugenia, secretaria.

5 días - 25032 - 24/10/2008 - $ 34,50

Autos: Montoya Alfredo - Declaratoria de
herederos 1505261/36 Tribunal Civil y
Comercial de 15ª Nominación Secretaría
Mantovani de Harrigton. Córdoba, 21 de
setiembre de 2008. Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Laura Mariela

González de Robledo. Juez, Dra. Ana
Guidotti, secretaria.

5 días - 25039 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nº 3, a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, ci ta y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión  de  ley,  ba jo
apercibimientos, en los autos "MANÍAS
PLÁCIDO HILARIÓN - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "M" Nº 18 del 23/
7/08). Of. Setiembre de 2008. Fdo. Galo E.
Copel lo ,  Juez.  Dr.  Mar io  A.  Maujo ,
secretario.

5 días - 25041 - 24/10/2008 - $ 34,50

LABOULAYE. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial  del Juzgado en lo Civi l  y
Comercial, Conciliación y de Familia,
Secretaría Unica, a cargo del Dr. Jorge
David Torres en la ciudad de Laboulaye,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia de
doña CELINA RASÚ y don JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ por el término de veinte días
a  par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan en los autos "Rasú, Celina y
José Antonio Fernández s/Declaratoria de
herederos" todo bajo los apercibimientos
de ley. Dr. Jorge David Torres, Secretario.
Laboulaye, 1 de octubre de 2008.

5 días - 25042 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
la Sra. PATRICIA CEBALLOS, DNI Nº
1.233.974, en los autos caratulados:
"Ceballos, Patr icia - Declaratoria de
herederos" Secretaría Nº 2, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 1º de
octubre de 2008. Dra. Vigilanti, Juez. Dra.
Ferrucci, secretaria.

5 días - 25043 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial y 34ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ana
Elo isa Montes de Sappia,  en autos
caratulados "Rosa Sánchez Francisco An-
tonio - Nava o Navas o navas Caro Eduarda
- Declarator ia de herederos (Expte.
1479061/36) "  ha  d ispues to  c i ta r  y
emplazar a los herederos de HILDA ELISA
SÁNCHEZ y  de OSCAR ARMANDO
SÁNCHEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
sí o por otro, para defenderse y obrar en
la forma que más le convenga, bajo
apercibimiento. Of. 19 de setiembre de
2008. Fdo. Dra. Ana Eloisa Montes de
Sappia, secretaria.

5 días - 25048 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretará a cargo de la
Dra. María de las Mercedes en autos
caratulados: "Della Siega Pedro Angel -
Camarda Carmela Filomena - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 1457953/36
cítese y emplácese a los que se consideren
con  derecho  a  la  suces ión  de  los
causantes DELLA SIEGA PEDRO ANGEL -
CARMADA CARMELA FILOMENA para que
en el término de vente días comparezcan

a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL  por el término de ley.
Fdo. Dra. Marta Soledad González de
Quero, Juez. Dra. Irene Carmen Bueno de
Rinaldi, Secretaría. Of. Setiembre de 2008.

5 días - 25054 - 24/10/2008 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría Unica, en au-
tos caratulados "Omar, Ocen Yalut -
Declaratoria de herederos" (Expte. Nº
1487495/36) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. OCEN YALUT
OMAR MI Nº 6.462.127 para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Sara Aragon de Pérez,
secretaria. Clara María Cordeiro, Juez.

5 días - 25070 - 24/10/2008 - s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LEMA MARTA
NOEMÍ, en los autos caratulados "Lema Marta
Noemí s/Declaratoria de herederos" Expte.
10-L-2008 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville, 21 de agosto de 2008. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez. Dr.a Patricia Eusebio
de Guzmán; prosecretaria.

5 días - 25083 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
SAGER, GLORIA BEATRIZ, para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, en
autos "Sager, Gloria Beatriz - Declaratoria
de herederos" a los que se consideren con
derecho a la sucesión, bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 10 de setiembre de 2008.
Dra. Isabel Llamas de Ferro, secretario. Dr.
Fernando Flores, Juez.

5 días - 25084 - 24/10/2008 -$ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C: de Bell Ville, se cita
y emplaza por el término de veinte días, en
los autos caratulados "Ganim o Ganin, Asim
Mguel - Declaratoria de herederos" a los
herederos y acreedores del señor ASIM o
ASIM MIGUEL GANIM o GANIN, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Galo E.
Copello (Juez) Dra. Elisa Molina Torres
(secretaria). Bell Ville, 1 de setiembre de
2008.

5 días - 25085 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Inst., 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de
esta ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, secretaría número dos a cargo
de la Dra. Liliana Miret de Saule, se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación a los herederos y
acreedores de la Sra. MARIA LUISA CAFFER
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados "Caffer María Luisa y
Alfredo Luis Marchioni - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimientos de ley.

5 días - 25086 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad

de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores en los autos: "VIGNOLO
DOMINGO y  ANGELA ARIAUDO -
Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Liliana Miret de Saule, secretaria.
Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain, Juez. Bell
Ville, 17 de setiembre de 2008.

5 días - 25088 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. 15 de agosto de 2008. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con  derecho  a  la  suces ión  de l  Sr.
VILLALBA MARIO ALBERTO en los autos
caratulados "Vi l lalba Mario Alberto -
Declaratoria de herederos" Expte. Nº 09,
letra "V" por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Juzgado Provincial
1º Inst. 2ª Nom. en lo C.C.C: Bell Ville,
secretaría Nº 4, Fdo. Dr. Galo E. Copello,
Juez .  Dra .  E l i sa  B .  Mo l ina  Tor res ,
secretario.

5 días- 25089 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. 1 de Setiembre de 2008. El
Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con  derecho  a  la  suces ión  de l  Sr.
REYNOSO BENEDITO JULIO y CHAVERO
MARIA JOSEFA en los autos caratulados
"Reynoso Benedito Julio y María Josefa
Chavero - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 19, Letra "R" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Juzgado Provincial 1º Inst. 2ª Nom. en lo
C.C. Bell Ville, Secretaría Nº 3. Fdo. Dr.
Galo E. Copello, Juez. Dr. Mario A. Maujo,
secretario.

5 días - 25090 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
cita y emplaza a herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante JOSEFINA CATALINA PASTRELLO
para que dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo expreso apercibimiento
de ley.  Autos caratulados Pastrel lo,
Josef ina Cata l ina -  Declarator ia  de
herederos - Expte. "P" 26/08). Secretaría
Nº 3. Fdo. Galo E. Copello, Juez. Mario A.
Maujo, secretario.

5 días - 25092 - 24/10/2008 - $ 34,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E.
Copello, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don ALBERTO JOSE MARIA
LICHERI por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Autos caratulados
"Licheri Alberto José María - Declaratoria
de  herederos"  Dr.  Mar io  A .  Mau jo ,
secretario. Bell Ville, setiembre de 2008.

5 días - 25094 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en estos autos caratulados "Bon-
net, Francisco Alfonso - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
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acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes del
causante, FRANCISCO ALFONSO BONNET
DNI 6.644.920, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Para
notificaciones en la oficina: martes y
viernes. Notifíquese. Fdo. Dr. José Anto-
nio Peralta, Juez. M. Laura Luque Videla,
secretaria. Río Cuarto, 26 de setiembre de
2008.

5 días - 25100 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Dr. José Antonio Peralta,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 1ª Nom. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante RAUL
EDUARDO MARIA LANDO DNI 6.637.437,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
caratulados "Lando Raúl Eduardo María -
Declaratoria de herederos" Fdo. José An-
tonio Peralta, Juez. Ante mí, M. Andrea
Pavón, secretaria. Río Cuarto, 26/9/08.

5 días - 25099 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. Por orden de la Sra. Juez
en lo Civil y Comercial de 4ª Nom. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados "Guardia, Josefa Fernanda -
Declaratoria de herederos" se cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes
señora JOSEFA FERNANDA GUARDIA LC
2.482.291, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio L.
Pedernera, secretario. Río Cuarto, 25 de
setiembre de 2008.

5 días - 25167 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 3 a cargo
del Dr. Edgardo Battagliero en autos Ravera
Carlos Alberto - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de don CARLOS ALBERTO RAVERA
LE Nº 6.600.386, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a tomar
participación en autos, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Rafael Garzón, Juez. Edgardo
Battagliero, secretario. Oficina, setiembre de
2008.

5 días - 25142 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto Gabriel Camisa, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante AVELINO ALFREDO MELLANO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar  la
correspondiente participación en los au-
tos caratulados "Mellano Avelino Alfredo -
Dec la ra to r ia  de  herederos"  y  ba jo
apercibimiento de ley (art. 152 del CPCC)
Villa María, 26 de setiembre de 2008. Dra.
Norma S. Weihüler, secretaria.

5 días - 25148 - 24/10/2008 - $ 34,50

LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de EUFEMIA
JOSEFA TRISNEJO o EUFEMIA GALAN  o
EUFEMIA GALAN de TABORDA, para que
por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
éstos autos "Trisnejo Eufemia Josefa o
Eufemia Galán o Eufemia Galán de Taborda
- Declaratoria de herederos" (Expte. "T"
Nº 14, Año 2008) todo bajo apercibimiento
legal. Las Varillas, octubre 1 de 2008. Dr.
Emilio Yupar, secretario.

5 días - 25131 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARIA. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Angel
Pedano, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
b ienes de jados a  la  muer te  de  los
causantes  FELIX JOSE SUAREZ y
FAUSTINA BRIGIDA FARIAS, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"Suárez, Félix José - Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 6 de octubre de 2008. Fdo.
Ignacio Torrs Funes, Juez. Miguel Angel
Pedano, secretario.

5 días- 25136 - $$4 - $ 34,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría Nº Tres a cargo del Dr. Edgardo
Battagliero en autos "Buffoni Pascual y
Elvira Santa - Declaratoria de herederos"
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. PASCUAL BUFÓN DNI
Nº 2.890.814 y ELVIRA SANTA DNI Nº
2.484.408 para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, a los 29 días de setiembre de
2008.+

5 días - 25150 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de Villa
María (Cba.) Dr. Fernando Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
la causante GLADIS NORMA BRACAGLIA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "Bracaglia Gladis
Norma - Declaratoria de herederos" Villa
María, 25 de setiembre de 2008. Secretaría
Nº 4, Dra. Isabel Llamas de Ferro.

5 días - 25160 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.) Dr. Augusto G. Cammisa, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes JOSEFA
DOLORES PEREYRA y BERNARDO
CARLOS BAUDAGNA o  CARLOS
BERNARDO BAUDAUGA o CARLOS
BAUDAÑA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "Pereyra
Josefa Dolores - Baudagna Bernardo
Carlos o Baudagna Carlos Bernardo o
Baudaña Car los  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" Villa María, 1 de octubre de
2008. Secretaría Nº 5, Dra. Olga S. Miskoff
de Salcedo.

5 días - 25159 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba.), Dr. Alberto Ramiro Doménech,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores del causante HUMBERTO
AMERICO DE GIOVANNI (DNI 7.334.648)
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados "De Giovanni  Humberto
Américo - Declaratoria de herederos" Villa
María, 30 de setiembre de 2008. Secretaría
Nº 8, Dra. Paola L. Tenedini, seretaria.

5 días - 25158 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
María, en los autos caratulados "Mulinetti
Juan Carlos - Gobbato Carmen Noemí -
Declaratoria de herederos" ha dictado al
siguiente resolución: Villa María, 23 de
setiembre de 2008. Cítese y emplácese a
los  herederos  y  acreedores  de  los
causantes JUAN CARLOS MULINETTI y
CARMEN NOEMÍ GOBBATO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, y tomar, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Alberto Ramiro Doménech, Juez.
Pablo Enrique Menna, secretario.

5 días - 25202 - 24/10/2008 - $ 34,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial; Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, Sra. ELSA
GRACEANA RUSSO a  f in  de  que
comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días a partir de la última
publicación en los autos caratulados:
"Russo, Elsa Gracena s/Declaratoria de
herederos" bajo apercibimiento de ley. Cruz
de l  E je ,  30  de  se t iembre  de  2008.
Secretaría Nº 1, Dra. Adriana Sánchez de
Marín, secretaria.

5 días - 25188 - 24/10/2008 - $ 34,50

VILLA MARIA. 24 de Julio de 2008. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  f incados  a l
fallecimiento de los causantes para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Mercado, Sergio Miguel -
Declarator ia de herederos" Fdo. Dr.
Augusto Gabriel Camisa, Juez. Dra. Norma
S. Weihmüller, secretaria.

5 días - 25190 - 24/10/2008 - $ 34,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
doña MERCEDES NIVIS LUDUEÑA y de don
GONZALO REYES PERALTA a  que
comparezcan en los autos caratulados
"Ludueña Mercedes Niv is  y  Pera l ta
Gonza lo  Reyes  -  Dec la ra to r ia  de
herederos" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 17 de
setiembre de 2008. Cristina Coste de
Herrero, Juez. Nelson Ñañez, secretario.

5 días - 25194 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto,  Dr.  Antonio Peral ta,
Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Pavón
Mariana Andrea en los autos caratulados
"Somaré o Zomaré Héctor Osvaldo -
Declarator ia de herederos" cí tese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes del  causante HECTOR
OSVALDO SOMARÉ o ZOMARÉ DNI
6.627.957, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en d icho lapso,  conforme lo
prescripto por el art. 152 del C. de P.C.
Dése intervención al Ministerio Público Fis-
cal. Fdo. Antonio Peralta, Juez. Mariana An-
drea Pavón, secretaria.

5 días - 25169 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaría Nº 10 a cargo del Dr. Avendaño
Diego en los autos caratulados "Pericas Raúl
Isidro - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante PERICAS RAUL ISIDRO LE Nº
6.658.374, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL sin perjuicio de la
notificación por cédula a los herederos
denunciados que tuvieren domicilio conocido
conforme el art. 658 última parte del CPCC.
Dése intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Diego
Avendaño, secretaria.

5 días - 25170 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALETTO, SERGIO DANIEL; en
autos caratulados "Galetto, Sergio Daniel -
Declaratoria de herederos (Expte. Nº 1508880/
36) y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., octubre de 2008.
Fdo. Dra. Nélida Margarita Roque Schaffer,
secretaria.

5 días - 25173 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Comercial en autos caratulados "Herrera,
Eduviges Benigno - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1528777/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUVIGES BENIGNO HERRERA por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 octubre de 2008. Fdo. Mirta
I. Morresi, secretaria.

5 días - 25174 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBERGUCCI
MARIA ANA ELENA en los autos caratulados
"1510446/36 Albergucci María Ana Elena -
Declaratoria de herederos" por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de octubre de 2008. Fdo. Dra. Beatriz E.
Trombetta de Games, secretaria.

5 días - 25204 - 24/10/2008 - $ 34,50

CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
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Carlos Paz, Secretaría a cargo del Dr. Mario
G. Boscatto en autos caratulados "Cuello,
Amel ia  Zenona -  Dec la ra to r ia  de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de las causantes CUELLO
AMELIA ZENONA para que en el plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Se ha
ordenado publicar edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a elección del solicitante,
por el término de ley, de conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 del C. de P.C.

5 días - 25205 - 24/10/2008 - $ 34,50

CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Carlos Paz, Secretaría a cargo del Dr. Mario
G. Boscatto en autos caratulados "Llanos,
Lisandro C. - Declaratoria de herederos"
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia y/o
b ienes  de  las  causan tes  LLANOS
LISANDRO CESAR para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Se ha
ordenado publicar edictos en el BOLETÍN
OFICILA y diario a elección del solicitante,
por el término de ley, dde conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 del CD. De P.C.

5 días - 25206 - 24/10/2008 - $ 34,50

La Sra. Juez Civil y Comercial de 19ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, Dr. Marcelo
Adrián Villarragut, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se crean
con derecho a la sucesión de EDUARDA
ORELLANA VILLAFAÑE y/o EDUARDA
ORELLANA en autos caratulados "Orellana
Vil lafañe, Eduarda - Declaratoria de
herederos - Expte. 1506088/36" secretaría
a cargo de Gabriela Pucheta, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de octubre de 2008. Dra. Soher
El Sukaria.

5 días - 25211 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos "Moyano, Enrique - Andrada Lidia
Rosa - Declaratoria de herederos" Nº
1500775/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante para
que dentro del término de veinte (20) días
a contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Oficina,
15/9/08. Fdo. María Angélica Jure (Juez)
Mónica I. Romero de Manca (secretaria).

5 días - 25214 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de doña CATALINA RIVAROLA
y de don SEBASTIANO DI PIETRO o
SEBASTIÁN DI PIETRO; en los autos
caratulados: "Rivarola, Catalina y Di Pietro,
Sebastiana o Sebastián - Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
30 de setiembre de 2008. Dra. Susana E.
Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez, secretario.

5 días - 25215 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de don ERNESTO JESÚS
ESPINOSA y de doña DINA PETRONA
ALVAREZ en los  autos caratu lados
"Espinosa, Ernesto Jesús y Dina Petrona
Alvarez - Declaratoria de herederos" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 24 de setiembre de
2008. Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, secretario.

5 días - 25216 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Dra. Sanmartino de Mercado
María Cristina, en autos caratulados:
"Cuello Juan Carlos - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1524378/36" ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
18 de set iembre de 2008.  Cí tese y
emplácese a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICILA y en un diario a elección,
por el término de ley. Fdo. Dra. María
Cristina Sammartino de Mercado, Juez. Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, secretario.

5 días - 25219 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Cba., Sec. Martínez
de Zanotti, en autos Vaccaro Vda. De Co-
lombo,  F i lomena Rosa  Margar i ta  -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1467247/36 cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  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.
Rodolfo Alberto Ruarte, Juez. María
Beatriz Martínez de Zanotti, secretaria.

5 días - 25228 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. El  Sr.  Juez Civ i l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, en autos "González Bernardino
- 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 para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días - 25229 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, Dra.
Susana E. Martínez Gavier, en autos
caratulados "Gómez, Ildefonso o Ildefonso
y María Luisa Luna s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de ILDEFONSO o ILDEFONSO o
ILDELFONSO GOMEZ LE 2.712.105 y
MARIA LUISA LUNA, lC 7.660.593, por el
término de veinte días a comparecer a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 29 de agosto de 2008. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez. Marcelo
A. Gutiérrez, secretario.

5 días - 25230 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Comercial en autos caratulados

"González Pedro Oscar - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1528508/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante, para
que dentro del término de veinte días
siguientes a la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de setiembre de 2008. Dr.
Guillermo C. Laferriere, Juez. Dra. Nélida
Roque de Pérez Lanzeni, secretaria.

5 días - 25232 - 24/10/2008 - $ 34,50

Autos: Costa José - Declaratoria de
herederos 1529272/36, Tribunal Civil y
Comercial de 38ª Nom. Secretaría Gómez
Arturo Rolando. Córdoba, 29 de setiembre
de 2008. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. COSTA JOSE para que en el
término de veinte días a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María
del Pilar Elbersci, Juez. Dr. Arturo Rolando
Gómez, secretario.

5 días - 25234 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia.
de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, OLIVA
ALEJO y PERLA ELENA DEL ROSARIO para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho en los
autos "Oliva Alejo y otra - Declaratoria de
herederos" y tomar debida participación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario. Oficina, 30 de
setiembre de 2008.

5 días - 25242 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes,
MARTINEZ ARTURO y TABORDA ANGELA
CELINA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
los autos "Martínez, Arturo Celina y An-
gela Celina Taborda - Declaratoria de
herederos" y tomar debida participación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez, secretario. Oficina, 16 de marzo
de 2004.

5 días - 25243 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial,  Conc. y Flia. de Alta
Gracia, sito en cal le Sarmiento esq.
Franchini, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de la causante Sra. SARA ARMINDA
CEBALLOS, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados "Ceballos Sara Arminda -
Declaratoria de herederos" Alta Gracia, 22
de setiembre de 2008. Fdo. Dra. Graciela
María Vigilanti, Juez. Dr. Luis Belitzky,
prosecretario.

5 días - 25244 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a quienes se

considere con derecho a los bienes
dejados por los causantes AGÜERO
SAVINA ROSA o SABINA ROSA o ROSA -
GIARDINA JORGE HUMBERTO o JORGE
HUMBERTO en autos "Agüero, Savina Rosa
o Sabina Rosa o Rosa - Giardina, Jorge
Humberto o Jorge Humberto - Declaratoria
de herederos (Expte. 1522134/36 - Cuerpo
I)" y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba. 15 de
setiembre de 2008. Pereyra Esquivel,
Juez. Licari de Ledesma, sec.

5 días - 25246 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
STOLLER en autos "Stoller, Carlos -
Dec lara tor ia  de herederos -  Expte .
1527653/36 - Cuerpo 1" 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, 29 de
setiembre de 2008. Bruera, Eduardo, Juez.
Olariaga de Masuelli, María, secretaria.

5 días - 25252 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en au-
tos "Jiménez Angel Fortunato - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a sucesores,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o a
los bienes de don ANGEL FORTUNATO
JIMÉNEZ, DNI 6.492.068, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, octubre de 2008. Dr. Guillermo
César Laferriere (Juez) y Nélida Margarita
Roque Schaefer  de Pérez Lanzeni ,
secretaria.

5 días - 25253 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Guadagna, Secretaría
Nº 6, Dra. Ana Baigorria, en autos Moreira
Rosa - Declaratoria de herederos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos
a los bienes de ROSA MOREIRA (DNI
3.413.976) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el BOLETÍN
OFICIAL en los términos del art. 152 del C.
de PCC, modificado por la ley 9135 del 17/
12/03.

5 días - 25255 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de Río
Cuarto, Secretaría Nº 12, a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, en autos
Muñoz, Juan Nicasio - Declaratoria de
herederos (Expte. M-30-2008) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
de MUÑOZ, JUAN NICASIO, LE 6.653.560
a comparecer a estar a derecho, por el
té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez, Dra. María
Gabriela Aramburu, secretaria. Río Cuarto,
12 de setiembre de 2008.

5 días - 25256 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
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Cuarto, Secretaría Nº 8, a cargo del Dr.
ELIO PEDERNERA, en los autos caratulados
"Ferrandini, José Carlos - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho sobre los bienes
quedados al fallecimiento del causante,
JOSE CARLOS FERRANDINI, LE Nº
6.635.009, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de
setiembre de 2008.

5 días - 25257 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
en estos autos caratulados "Gualtieri Marta
Norma - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza por veinte días a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. MARTA
NORMA GUALTIERI LC Nº 4.601.709, 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, setiembre 23 de
2008.

5 días - 25259 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Nº 8, a cargo del
Dr.  ELIO PEDERNERA en los autos
caratu lados "Cerut t i ,  Ana Anton ia  -
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 ANA
ANTONIA CERUTTI LC Nº 7.788.445, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías ,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
setiembre de 2008. Dr. Elio Pedernera,
secretario.

5 días - 25260 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
secretaría Dr. Elio Pedernera, en autos
"Gómez Leandro Alberto y Norma Gladis
Torres - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes de LEANDRO ALBERTO
GOMEZ (DNI 6.658.972) y de NORMA
GLADIS TORRES (LC 5.897.814) para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, mediante edictos que se publicarán
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL en los
términos del art. 152 del C. de PCC,
modificado para la ley 9135 del 17/12/03.

5 días - 25266 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
en los autos caratulados Berón, Ramón
Aguarfil y María Eva Mora - Declaratoria
de herederos, cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
don RAMON AGUARFIL BERON LE Nº
6.617.123 y doña MARIA EVA MORA DNI
Nº 0.780.552, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río

Cuarto, 24 de setiembre de 2008. Dr.
Carlos R. del Viso, secretario.

5 días - 25262 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando Guadagna, en estos
autos caratulados "Barale Atilio Oreste -
Declaratoria de herederos" cita y emplaza
por veinte días a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
Sr.  ATILIO ORESTE BARALE LE Nº
2.959.326,  a  comparecer  a  estar  a
derecho, bajo los apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna; Juez.
Dr. Martín Lorio, secretario. Río Cuarto,
setiembre 23 de 2008.

5 días - 25261 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretará Nº 3 a cargo de la Dra.
ANDREA P.  SOLA,  en  los  au tos
caratulados: "López Mario - Declaratoria
de herederos" c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y todos a los que
se consideren con derecho sobre los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante, don MARIO LOPEZ DNI Nº
6.623.755, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
octubre de 2008.

5 días - 25263 - 24/10/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en
estos autos caratulados "Ramiro Félix -
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 del
Sr. FELIX RAMIRO DNI Nº M 3.144.933, 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, setiembre 23 de
2008.

5 días - 25264 - $$4 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Río Cuarto, Cba. Secret. A carog del
autorizante, en los autos caratulados
"Riedel, Celia María - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o a quienes se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, CELIA MARIA
RIEDEL DNI Nº 11.131.744 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Río Cuarto, 5 de octubre de 2008.
Fdo. Dra. Graciela del Carmen Filiberti,
Juez. Dra. Andrea P. Sola, secretaria.

5 días - 25265 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CAÑADA DOROTEA
JOSEFINA - QUIÑONES MARCELINO
NOLBERTO. En los Autos caratulados
Cañada Dorotea Josefina - Quiñones
Marcelino Nolberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1522797/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 29
de Septiembre de 2008. Dra. Lines Sylvia

E lena  -  Juez .  Dr.  Perona  C laud io ,
Secretario.-

5 días - 25187 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias 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 FERNANDEZ MARÍA
SALOME. En los Autos caratu lados
Fernández María Salomé - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1343931/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 29
de Septiembre de 2008. Dr. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esuivel - Juez. Dr. Gabriel
M. Fournier, Secretario.-

5 días - 25189 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias 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 BARRERA ENRIQUE;
MARTÍN ELVIRA. En los Autos caratulados
Mar t ín  E lv i ra  -  Bar re ra  Enr ique  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1529594/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 02
de Octubre de 2008. Romero, María
Alejandra, Secretario.-

5 días - 25197 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANNAL o ANNAL DE ZUBER
MARÍA TERESA. En los Autos caratulados
Annal ó Annal de Zuber María Teresa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1526397/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 09 de Septiembre de 2008. Dr.
Aldo R. S. Novak - Juez. Dra. Marta L.
Weinhold de Obregón Marta, Secretario.-

5 días - 25200 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias 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 TONDRIK AGUSTÍN - SILVA
ELVIRA. En los Autos caratulados Tondrik
Agustín - Silva Elvira - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1524238/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 07 de Octubre de 2008.
Dr. Eduardo Bruera  - Juez - Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli.-

5 días - 25199 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AGOSTINELLI, ALBERTO
MIGUEL - ROZO, GLADYS ELIZABETH o
ELISABETH. En los Autos caratulados
Agostinelli, Alberto - Rozo, Gladys Eliza-
be th  o  E l i sabe th  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Expte. N° 1497906 /36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 28 de Agosto de 2008.
L icar i  de  Ledesma,  C la ra  Pat r i c ia ,
Secretario.-

5 días - 25203 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias 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 GRANADO ROSA. En los
Autos  cara tu lados Granado Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1512328/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 03 de Octubre de 2008. Dra.
Gabriela M. Benítez de Baigorri - Juez. Dra.
María Victoria Ovejero - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 25207 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ª
Ins tanc ias  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROMERO JAIME HEBE DEL
VALLE Y ROMERO JAIME CESAR ENRIQUE.
En los Autos caratulados Romero Jaime
Hebe del Valle y Romero Jaime Cesar
Enrique - Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "R" N° 19, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Alta
Gracia 01 de Septiembre de 2008. Dra.
Gracie la María Vig i lant i  -  Juez.  Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Secretario.-

5 días - 25192 - 24/10/2008 - $ 34,50

COSQUÍN -  E l  Señor  Juez  de  1ª
Ins tanc ias  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AHUMADA MERCELO
LUCAS. En los Autos caratulados Ahumada
Marcelo Lucas - Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra "A" N° 57, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín 07 de Agosto de 2008. Dra. Coste
de Herrero - Juez. Dra. Nora Palladino,
Secretario.-

5 días - 25191 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de INDAVERE JULIO HORACIO
- INDAVERE ESTHER MATILDE. En los Au-
tos caratulados Indavere Julio Horacio -
Indavere Esther Matilde - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1350461/36 -
Cuerpo Uno, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 25
de Septiembre de 2008. Dra. Susana M.
De Jorge de Nole - Juez. Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretario.-

5 días - 25210 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PRANDINA AMÉRICO. En
los Autos caratulados Prandina, Américo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1509181/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 02
de Octubre de 2008. Marta Weinhold de
Obregón. Secretario.-

5 días - 25212 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancias y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ IGNACIO O
YGNACIO LUNA - IRMA ELENA VIDELA. En
los Autos caratulados José Ignacio o
Ygnacio Luna -  I rma Elena Videla -
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Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1529458/36 - Cuerpo Uno, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 23 de Septiembre de 2008. Dra.
Marta L. Weinhold de Obregón, Secretario.-

5 días - 25220 - 24/10/2008 - $ 34,50

RÍO CUARTO - El Juez Civ. y Com. de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dr.  José  A .  Pera l ta ,  en  los  au tos
caratulados: “Villaverde Juan Ramón y
Amaya Rosa Ubaldina - Declaratoria de
Herederos” ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de JUAN RAMÓN
VILLAVERDE (L.E. N° 2.901.746) y ROSA
WALDINA AMAYA y/o WALDINA ROSA
AMAYA y/o ROSA WALDINO AMAYA y/o
ROSA UBALDINA AMAYA (L .C.  n°
2.480.615) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib im ien to  de  ley.  R ío  Cuar to ,
Setiembre 30 de 2008. Dra. Mariana A.
Pavón (Secretaria).

5 días - 25107 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dra.
S i lvana Ravet t i  de  I r i co ,  en  autos :
“Cismondi, Roberto Bautista - Declaratoria
de  Herederos” ,  c i ta  y  emp laza  a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia o
bienes del causante ROBERTO BAUTISTA
CISMONDI, D.N.I. 10.455.795, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti - Juez - Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria. Río Cuarto, 23
de Septiembre de 2008.

5 días - 25104 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría Dra. Ana
M. Baigorria, en autos: “Torres, Florencio
y Oviedo Ramona Eva - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes FLORENCIO
TORRES, M.I. 2.850.454 y RAMONA EVA
OVIEDO, M.I. 7.660.958, para que dentro
del término de veinte días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez - Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria.
Río Cuarto, 29 de setiembre de 2008.

5 días - 25105 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría Dra. Ana M.
Baigorria, en autos: “Torres, Artemio Americo
- Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ARTEMIO AMERICO
TORRES, M.I. 6.602.701, para que dentro del
término de veinte días comparezca/n a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra.
Ana M. Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, 29
de setiembre de 2008.

5 días - 25106 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Familia de la ciudad

de Cosquín en autos: “Ortiz José Humberto
- Declarator ia de Herederos”,  c i ta y
emplaza a los herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con
derecho a la herencia de JOSÉ HUMBERTO
ORTIZ, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2 - Dr.
Nelson H. Ñañez.

5 días - 25127 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta, en los autos caratulados:
“Bernardi, Oscar Alberto - Declaratoria de
Herederos” ,  c í tese  y  emp lácese  a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
del causante BERNARDI OSCAR ALBERTO,
D.N.I. 13.955.647, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 25 de agosto de 2008. Fdo.: Dra.
María Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días - 25108 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil
y Comercial de 1° Instancia y 6° Nominación
de Río Cuarto, en autos: “Sosa, Blanca Ilsa
- Declarator ia de Herederos”,  c i ta y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la causante
BLANCA ILSA SOSA, L.C. 1.923.088. para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de
Septiembre de 2008. Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 25103 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - la Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Jueza de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de Sexta Nominación
de Río Cuarto, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante MIGUEL ANGEL
PEZZELLA, M.I. N° 11.865.448, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: “Pezzella,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos”.
Río Cuarto, 29 de setiembre de 2008.
Firmado: Mariana Martínez de Alonso,
Jueza. Ante mí: Carla Victoria Mana,
Secretaria.

5 días - 25102 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. José
A. Peral ta,  Sec.  N° 1,  en los autos
caratulados: “Rodriguez Moya Alejandro -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o a los bienes de los causantes
ALEJANDRO RODRIGUEZ MOYA, DNI. N°
18.705.293, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. José A. Peralta (Juez) Dra. Mariana
Andrea Pavón (Secretaria). Río Cuarto,.
23 de septiembre de 2008.

5 días - 25101 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos de la causante y
a quienes se consideren con derecho a la
suces ión  de  JERÓNIMA AMANDA

REYNOSO, en los autos caratulados:
“Reynoso ,  Je rón ima Amanda s /
Declarator ia  de Herederos”  (Expte.
1530047/36), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen par t ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Juan Manuel
Sueldo, Juez - Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria. Córdoba, 29 de septiembre de
2008.

5 días - 25385 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: “Ferrer,
Vieyra Enrique Jorge - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1544682/36), cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
FERRER VIEYRA ENRIQUE JORGE para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Luis Soler, Secretaria. Córdoba, 8 de
Octubre de 2008.

5 días - 25382 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Tercera Nom. Civil, Comercial y
de Familia de Villa María, en los autos
caratulados: “Viano, Ernesto José -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VIANO
ERNESTO JOSÉ, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Dr. Augusto Camissa,
Juez - Dra. Mikof de Salcedo. Villa María,
18 de diciembre de 2007.

5 días - 25384 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
en los  autos  cara tu lados:  “Suarez ,
Mercedes Cristina y Julia Enriqueta Suarez
y Anita Orfilia Suarez - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
ANITA ORFILIA SUAREZ, L.C. N° 1.151.766,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Diego
Avendaño. Río Cuarto, 2 de Octubre de
2008.

5 días - 25338 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
“Bertone, Bernardo Clemente y María
Anunciata ó Anunsiata Cerioni - Declaratoria
de Herederos”, ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes BERNARDO CLEMENTE
BERTONE, Documento N° 2.951.104, y MARÍA
ANUNCIATA ó ANUNSIATA CERIONI, L.C.
7.778.328, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Dra.
Rita Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, 25 de
septiembre de 2008.

5 días - 25340 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante ESTHER
DOMÍNGUEZ, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
cara tu lados :  “Domínguez ,  Es ther  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos”  Exp te .
1515531/36. Fdo.: Dra. María Gabriela
Benítez de Baigorri, Juez - Dra. Gabriela
Judith Salort de Orchansky, prosecretaria
Letrada. Córdoba, 19 de Septiembre de
2008.

5 días - 25320 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia Civil y Comercial y Flia. de 3ra.
Nominación, 5ta. Secretaría, Dr. Augusto
G. Camisa, de Villa María, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
OMAR ELISEO AQUINO, D.N.I. N° 6.186.646,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados: “Aquino, Omar Eliseo -
Dec la ra to r ia  de  Herederos” ,  ba jo
apercibimiento de ley. Villa María, 29 de
septiembre de 2008. Fdo.: Dr. Augusto G.
Cammisa, Juez - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo, Secretaria.

5 días - 25329 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia Civil y Comercial y Flia. de 3ra.
Nominación, 5ta. Secretaría, Dr. Augusto
G. Camisa, de Villa María, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
OSVALDO JOSÉ DAMIANO, L.E. N°
6.571.589, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho,  en los  autos caratu lados:
“Damiano Osvaldo José - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 22 de septiembre de 2008.
Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días - 25330 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1°
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, en
autos caratulados: “Gaido, Lorenzo José
s/Declarator ia de Herederos”,  c i ta y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
LORENZO JOSÉ GAIDO, para que en el
término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho en los autos mencionados,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Graciela
María Vigi lant i ,  Juez -  Dra.  Mar ie la
Ferrucci, Secretaria. Oficina, 6/10/2008.

5 días - 25331 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

E l  Sr.  Juez de 1°  Ins tanc ia  y  43°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dr. Héctor Gustavo
Ortiz, en autos caratulados: “Castro, Guido
Argentino - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1535413/36), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante GUIDO ARGENTINO
CASTRO, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Alejandra Romero, Secretaria.

5 días - 25386 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de MARÍA DEL PI-
LAR MOREIRA GARCIA y ALBERTO
MAZZEI, por el término de veinte días bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados: “Moreira Garcia María del Pi-
lar - Mazzei Alberto - Declaratoria de
Herederos”. Firmado: Cristina Coste de
Her re ro ,  Juez  -  Ne lson  H.  Ñañez ,
Secretario.

5 días - 25400 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El  Sr.  Juez de la
Secretaría N° 3 de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Dr. Rafael Garzón, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
de FRANCISCO OSMAR MEDINA, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley en los autos: “Medina, Francisco
Osmar - Declaratoria de Herederos”. 1 de
Octubre de 2008. Fdo.: Rafael Garzón,
Juez - Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días - 25393 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, en au-
tos caratulados: “Toffino, Roberto Hilario -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante
ROBERTO HILARIO TOFFINO, para que en
el término de veinte días de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y  toma par t ic ipac ión,  ba jo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dra. María del Mar Martínez -
Prosecre tar ia .  Cruz  de l  E je ,  16  de
setiembre de 2008.

5 días - 25391 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, en au-
tos caratulados: “Martín Rodriguez Rosario
ó Martín Rodriguez María del Rosario ó
Martín María del Rosario - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
de jados  por  e l  causan te  MARTÍN
RODRÍGUEZ ROSARIO ó  MARTÍN
RODRIGUEZ MARÍA DEL ROSARIO ó
MARTÍN MARÍA DEL ROSARIO, para que
en el término de veinte días de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y  toma par t ic ipac ión,  ba jo
apercibimiento. Fdo.: Dr. Fernando Aguado,
Juez - Dra. María del Mar Martínez -
Prosecre tar ia .  Cruz  de l  E je ,  25  de
setiembre de 2008.

5 días - 25392 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. Civil y
Com. en autos:  “Giandana Osvaldo
Leopoldo - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1504643/36”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herenc ia  de  GIANDANA OSVALDO
LEOPOLDO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Carrol de Monguillot Alejandra Inés. Cba.,
17 de septiembre de 2008.

5 días - 25388 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN PETRUCCELLI, DORA ANGELA MANSILLA
y JUAN RAMON PETRUCCELLI. En los autos
caratulados: “Petruccelli, Juan - Mansilla Dora
Angela - Petruccelli Juan Ramón - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1421427/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de Octubre de 2008. Secretaría: Olariaga
de Masuelli María Elena.

5 días - 25780 - 24/10/2008- $ 34,50.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ.,  Com.,Conc. y Fl ia de Cosquín,
Secretaría N° 2 Ñañez, en los autos “Brito,
Oscar  Gregor io  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de OSCAR GREGORIO BRITO,
D.N.I. N° 3.079.997, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Cristina C. Coste de Herrero - Jueza.
Beatriz A. Bocco - Prosecretaria.-

5 días - 25456 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil  y Comercial de
Córdoba, en autos “Altamira Eduardo
Valentín - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1534691/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del  causante EDUARDO VALENTÍN
ALTAMIRA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel: Juez; Patricia
Licari de Ledesma: Secretaria. Córdoba,
Octubre de 2008.-

5 días - 25457 - 24/10/2008  - $ 34,50

La Señora Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren
con  derecho  a  la  suces ión  de  los
causantes AGÜERO ELSA ANTONIA  y
SOSA RAÚL EDUARDO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratu lados “Agüero Elsa
Antonia - Sosa Raúl Eduardo - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1531310/36),
Secretaría a cargo del Dr. Gomez Arturo
Rolando. Córdoba, 8 de Octubre 2008.-

5 días - 15459 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
nominación en lo Civil y Comercial, en los
autos caratulados: “Werner, Esther -
Declaratoria de Herederos”Expte. N°
1515575/36 - Cuerpo 1; cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de la  causante WERNER,
ESTHER; para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, 18 de septiembre de
2008. fdo.: Héctor Gustavo Ortiz - Juez y
María Alejandra Romero - secretario.-

5 días - 25462 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, en autos “González Fernando -
Declarator ia de Herederos”,  que se
tramitan por ante Secretaría N° 2, cita y
emplaza a herederos y acreedores de

FERNANDO GONZALEZ y  FELIPE
GONZALEZ a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 7
de octubre de 2008.-

5 días - 25466 - 24/10/2008 - $ 34,50

LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrázola, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimientote DOMINGO
FLORENCIO QUAGLINI y ADELA NORA
QUAGLINI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar  par t i c ipac ión  en  los  au tos
caratulados “Quaglini, Domingo Florencio
y Otra - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra.
María de los A. Díaz de Francisetti. La
Carlota, Octubre de 2008.-

5 días - 25465 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia, Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ZAPATA MARIO ARMANDO en autos:
“Zapa ta  Tomá Armando y  Ot ra -
Declaratoria de Herederos”, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Jesús  Mar ía  de  Oc tubre  de  2008 .
Secretaría: Dra. Scarafia de Chalub.-

5 días - 25451 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia, Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIRANDA PRUDENCIA  en autos:
“Miranda Prudencia - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Jesús María de
Octubre de 2008. Secretaría: Dr. Miguel A.
Pedano.-

5 días - 25452 - 24/10/2008 - $ 34,50

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª
Instancia, Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GONZALEZ GUSTAVO
IGNACIO O GUSTAVO IGNACIO GONZALEZ
MALDONADO O GUSTAVO GONZALEZ
MALDONADO Y VICTORIA VILLARRUEL en au-
tos: “González Gustavo Ignacio o Gustavo Ignacio
González Maldonado o Gustavo González
Maldonado y Otra - Declaratoria de Herederos”,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María de Octubre de 2008.
Secretaría: Dr. Miguel A. Pedano.-

5 días - 25450 - 24/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE OSCAR CAMILO. En Autos
Caratulados: Aguirre Oscar Camilo -
Declaratoria de Herederos - Exp. 851901/
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 , 04 de
Agosto de 2005. Secretaria: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen.-

5 días - 25490 - 24/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
ALONSO PRIETO RAMÓN Y TONIOLO
FLAVIA. En Autos Caratulados: Alonso
Prieto Ramón - Toniolo Flavia - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1523737/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba , 06 de
Octubre de 2008. Secretaria: Alonso de
Marquéz María Cristina.-

5 días - 25491 - 24/10/2008 - $ 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
QUIÑÓNEZ TERESA. En Autos Caratulados:
Quiñónez Teresa - Declaratoria de Herederos
- Exp. 1536349/36 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 , 08 de
Octubre de 2008. Secretaria: Mariana Molina
de Mur.-

5 días - 25495 - 24/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA DEL CARMEN SANTILLAN. En Autos
Caratulados: Santillan María del Carmen -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1504505/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba , 01 de
Octubre de 2008. Secretaria: Martinez de
Zanotti María Beatriz.-

5 días - 25497 - 24/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ JUAN
LUIS Y MOYANO ROSA ASUNCIÓN. En Autos
Caratulados: González Juan Luis - Moyano Rosa
Asunción - Declaratoria de Herederos - Exp.
1535410/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba , 6 de
Octubre de 2008. Secretaria: Montes de Sappia
Ana Eloisa.-

5 días - 25500 - 24/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTILLO EUFEMIA AIDA. En Autos
Caratulados: Casti l lo Eufemia Aida -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1536655/
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 , 3 de Octubre de 2008.
Secretaria: Villarragut Marcelo A. (juez) Luis
R. Soler.-

5 días - 25503 - 24/10/2008 - $ 34,50

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, conciliación Y Familia
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FOSSI CIRIACO SEGUNDO.
En Autos Caratulados: Fossi Ciriaco Segundo
- 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.
Córdoba , 29 de Septiembre de 2008.
Graciela María Vigilante ( Juez) Luis Edgard
Belitzky (Pro - sec.).-

5 días - 25504 - 24/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
JUANA DOMINGA ALE.  En  Autos
Cara tu lados :  A le  Juana Dominga -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1504645/
36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba , 01
de Agosto de 2008. Secretaria: María E.
Olariaga de Masuelli.-

5 días - 25489 - 24/10/2008 - $ 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
MELIDA BERNARDO Y MELIDA FERNANDO
ESTEBAN. En Autos Caratulados: Melida
Bernardo - Melida Fernando Esteban -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1535506/
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 , 01.
Secretaria: Licari  de Ledesma Clara
Patricia.-

5 días - 25483 - 24/10/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMAYA JUAN ARMANDO. En Autos
Caratulados: Amaya Juan Armando -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1342416/
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 , 03 de
Septiembre de 2008. Secretaria: Fournier
Horacio Armando.-

5 días - 25475 - 24/10/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FAULE CATALINA.  En  los  au tos
caratulados: “Coppi Cecilio - Faule Catalina
-  Declarator ia  de Herederos -  Exp.
1436599/36”, 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 setiembre de 2008. García
de Soler Elvira Delia, Secretaria.

5 días - 25227 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYNA ISABEL LEDESMA. En los autos
caratulados: “Ledesma Reyna Isabel -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1492981/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
setiembre de 2008. Aragón de Perez Sara
del Valle, Secretaria.

5 días - 25231 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Nominación en lo Civi l  y
Comercial, Concil. y Flia. de Deán Funes,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de PEDRAZA JOSE ONOFRE.
En los autos caratulados: “Pedraza Jose
Onofre - Declaratoria de Herederos - Exp.
Letra P N° 08”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 26 de setiembre de 2008.
María Elvira Casal, Secretaria. Emma del
V. Mercado de Nieto, Juez.

5 días - 25235 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIZZOTTI PLACIDO VICENTE. En los autos
caratulados: “Rizzotti Placido Vicente -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1530095/
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, 23 de setiembre
de 2008. Alicia Susana Prieto, Secretaria.

5 días - 25236 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL JUAN CARLOS CACERES. En los
autos caratulados: “Caceres Angel Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos - Expte.
1492836/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Octubre de 2008. Elba Monay
de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 25238 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SPOSETTI ADOLFO AURELIANO. En los
autos caratu lados:  “Sposet t i  Adol fo
Aureliano - Declaratoria de Herederos -
Exp .  1524158/36” ,  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, 23 de setiembre de 2008. Guidotti
Ana Rosa, Secretaria.

5 días - 25237 - 24/10/2008 - $ 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
NUÑEZ VICTOR HUGO. En los autos
caratulados: “Nuñez, Víctor Hugo - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1521105/36”, 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 setiembre
de 2008. Wermuth de Montserrat Silvia Ines,
Secretaria.

5 días - 25239 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESQUIVEL SALVA-
DOR DELFÍN. En los autos caratulados: “Esquivel
Salvador Delfín - Declaratoria de Herederos -
Exp. 1532360/36”, 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 setiembre
de 2008. Guidotti Ana Rosa, Secretaria.

5 días - 25241 - 24/10/2008 - $ 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 DUTTO MIGUEL AN-
GEL. En los autos caratulados: “Dutto Miguel Angel
- Declaratoria de Herederos - Rehace Exp.
1132276/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación  bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Agosto 22 de 2008. Molina de Mur Mariana
Ester, Secretaria.

5 días - 25245 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil  y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y  a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados por
fallecimiento de los causantes IGNACIO
BRITOS y MARÍA EUGENIA DIEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: María de las M. Villa, Secretaria.
Córdoba, octubre de 2008.

5 días - 25288 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos de NESTOR JUAN
MONTIVERO, M.I. 13.141.215 para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación dentro de los cinco días
posteriores a la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dra. Fontana de
Marrones Juez - Dra. Leticia Corradini,
Secretaria. (Expte. N° 1506894/36).

5 días - 25297 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Por disposición del
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial,
Primera Nominación de la cuidad de San
Francisco, se llama, cita y emplaza a
comparecer y tomar participación a los
acreedores y herederos de CELESTINO
RIVAROSSA y TERESA FIORE, en estos
autos caratulados: “Rivarossa Celestino y
Teresa Fiore - Declaratoria de Herederos -
Testamentario”, por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 18 de setiembre de 2008.
Secretaria: Claudia Silvina Giletta.

5 días - 25283 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civi l  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 LUIS
TADONE y LAURA ROSSO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados: “Tadone Luis y Rosso Laura
- Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 29 de
septiembre de 2008. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, Secretaria.

5 días - 25270 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de esta ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
en autos caratulados: “Alarcón de Allandez ó
Allende Isabel y Luis Abel Allendez ó Allende -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes ISABEL
ALARCÓN de ALLENDEZ ó ALLENDE, L.C.
N° 7.791.668 y LUIS ABEL ALLENDEZ ó
ALLENDE, L.E. N° 6.620.415, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Diego Avendaño
(Secretaria). Río Cuarto, 2 de Octubre de
2008.

5 días - 25277 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Cuarta Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, en autos caratulados:
“Fanoni Maria Eva y Santiago Crisoto

Coronel - Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes MARÍA EVA FANONI, L.C. N°
6.239.359 y SANTIAGO CRISOSTO
CORONEL L.E. N° 6.655.227, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Jorge Huber Cossarini
(Secretario). Río Cuarto, 30 de Septiembre de
2008.

5 días - 25278 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. C. y
C. de 2da. Nom. de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
MARGARITA REGINA RENK para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: “Renk, Margarita Regina -
Declaratoria de Herederos”. Oficina, Octubre 7
de 2008. Secretaría: Dra. María de Giampieri.

5 días - 25295 - 24/10/2008 - $ 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 FRANCISCA ROSA ALVAREZ, en
autos: “Alvarez, Francisca Rosa - Declaratoria
de Herederos”, para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 12 de
septiembre de 2008. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez - Verónica Stuart, Secretaria.

5 días - 25309 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - E Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la herencia de JUAN
FELIZIA para que comparezcan en el término
de 20 días siguientes a la primera publicación
a autos caratulados: “Felizia, Juan -
Declaratoria de Herederos”, tramitados ante
el Juzgado a su cargo, Secretaría N° 1, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 6 de
Octubre de 2008. Procurador Evaristo N.
Lombardi, Secretario.

5 días - 25308 - 24/10/2008 - $ 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 BARRIONUEVO BENJAMÍN
MARTIN. En los autos caratu lados:
"Bar r ionuevo  Ben jamín  Mar t in  -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1533440/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Octubre de 2008. Ana Rosa Guidotti,
Secretaria.

5 días - 25543 - 24/10/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA MARÍA CRUZ. En los autos
caratulados: “Ferreyra María Cruz -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1502799/
36”, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
setiembre de 2008. Secretaría: Singer
Berrotarán María Adelina.

5 días - 25786 - 24/10/2008 - $ 34,50.-


