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Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008

2ª

SECCIÓN

A N E X O

JUDICIALES

MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZULMA CLARA MARÍA
FASANO o ZULMA CLARA MARÍA FASSANO
para que comparezcan a los autos
caratulados "Fasano Zulma Clara María o
Zulma Clara María Fassano - Declaratoria de
Herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de Ley. José María
Herran - Juez. Andrea Fasano - Secretaria.
Morteros, 08 de Noviembre de 2008.5 días - 30924 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de KOCI, JULIO CÉSAR. En los
autos caratulados: "Koci, Julio César Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1584948/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Noviembre de 2008. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo - Secretario: Romero, María
Alejandra.
5 días - 31082 - 18/12/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORMIS ROBERTO MARTINO,
para que comparezcan a los autos
caratulados "Martino Normis Roberto Declaratoria de Herederos" por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de Ley.
Andrea Fasano - Secretaria. Morteros, 30
de Octubre de 2008.5 días - 30925 - 18/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de la Ciudad de la Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaria N° 1, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes CLAUDIO EUGENIO SENN y
EXEQUIELA IGNACIA ALVAREZ para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Senn, Claudio
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Eugenio y Otro - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Dr. Carlos Nolter,
Prosecretario, Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Oficina, Noviembre de 2008.5 días - 30871 - 18/12/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación De
la 5ª Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Prov. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA
ASCENSIÓN ÁLVAREZ a comparecer en los
autos caratulados: "Álvarez Elsa Ascensión
- Testamentario", Expte. Letra "A" N° 56, Año
2008, el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 21 de
noviembre de 2008. Dra. María Crostona P.
De Giampieri - Secretaria.5 días - 30879 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo civil y
Comercial de 45ª Nominación, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
en los autos caratulados, "Pedernara,
Dolores Nieves - Guzmán Juana Rosa Declaratoria de Herederos", para que dentro
de los veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Héctor Daniel Suárez - Juez. Dra. Nilda Estela
Villagran - Secretaría. Córdoba, 8 de Octubre
de 2008.5 días - 30885 - 18/12/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - Cba. 14 de Noviembre
de 2008. El Señor Juez de 1ª Instancia de 2ª
Nominación Civil, Comercial, y Conciliación,
de Villa Dolores Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERGIO ANTONIO LÓPEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos "López Sergio Antonio - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Firmado Dr. Antonio Humberto Gutiérrez.
Secretario. Oficina: 13-11-08.5 días - 30904 - 18/12/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren

con derecho a la herencia de ANGELINO
ALDO ANGEL, para que comparezcan a
juicio, dentro del término de veinte días, bajo
los apercibimientos de ley, en autos:
"Angelino Aldo Angel - Declaratoria de
Herederos", Expediente Letra "A" N° 31/08.
Corral de Bustos-Ifflinger, Noviembre de
2008. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra.
Marta Inés Abriola, Secretaria.
5 días - 30892 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Cusumano, Guillermo Angel - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1486080/36), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GUILLERMO ANGEL
CUSUMANO, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. (Ubicación del Tribunal:
calle Caseros 551, Segundo Piso, Planta Baja,
en la esquina de Caseros co calle Arturo M.
Bas). Firmado: Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri - Juez. María Victoria Ovejero,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 30909 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
"VOTTERO DOMINGA MARÍA - Declaratoria
de Herederos", para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte (20)
días a partir del último día de publicación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 13
de noviembre de 2008. Dra. Susana Martínez
Gavier, Juez - Dra. Constanza Firbank de
López, Prosecretaria. Autos: "Vottero,
Dominga Maria s/Declaratoria de Herederos".
5 días - 30921 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
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"SAMPAOLI EDUARDO ROBERTO FELIX Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte (20) días a partir del último día de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 13 de noviembre de 2008. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dra.
Constanza Firbank de López, Prosecretaria.
Autos: "Sampaoli Eduardo Roberto Félix s/
Declaratoria de Herederos".
5 días - 30922 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 4, de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados:
"Bonetti Aurelio Vicente - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y todos los que se consideren
con derechos del causante AURELIO
VICENTE BONETTI, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos, bajo los apercibimientos de ley. San Francisco, 20 de noviembre de 2008. Fdo.: Dra.
Cristina P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 30923 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y Treinta y Ocho
(38°) Nominación en lo Civil y Comercial, en
autos: "Payges Edgardo Roger - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1512129/36", cita y
emplaza a herederos, acreedores y todo el
que se considere con derecho a la herencia
de EDGARDO ROGER PAYGES, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Arturo Rolando Gómez. Córdoba,
24 de septiembre de 2008.
5 días - 30899 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TROUET HECTOR ANTONIO. En los autos
caratulados: "Trouet Héctor Antonio Declaratoria de Herederos - Exp. 1541879/
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, 7 de
Noviembre de 2008. Alonso de Márquez,
María Cristina, Secretaria.
5 días - 31094 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PICCATTO JORGE MIGUEL y MOTA TRINIDAD
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LEONOR. En los autos caratulados: "Piccatto
Jorge Miguel - Mota Trinidad Leonor Declaratoria de Herederos - Exp. 1513343/
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, 7 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Villagran
Nilda Estela.
5 días - 31093 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EDUARDO
NICOLÁS ASTEGIANO y de SARA VALERIA
BORGIONE ó SARA V. BORGIONE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 18 de noviembre de 2008. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez - Dra. María Cristina
P. de Giampieri, Secretaria.
5 días - 31085 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores que
se crean con derecho a la herencia de
BONETTO JOSÉ FELIPE para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados: "Bonetto José
Felipe - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1542794/36), bajo apercibimiento de ley. Dr.
Almeida Germán, Juez - Dra. Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés, Secretaria. Cba., 28
de noviembre de 2008.
5 días - 31104 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota (Cba.), Dr. Raúl Oscar Arrazola, en los autos: "Barrionuevo,
Isaac Albino - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 48 - Letra "B" - Año 2008),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ISAAC ALBINO BARRIONUEVO,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 1. La Carlota, 26 de Noviembre
de 2008.
5 días - 31016 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La Sra. Jueza de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil
y Comercial, de la quinta circunscripción, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Secretaría N° 2, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ROGGERO EDIL FRANCISCO, a
comparecer en los autos caratulados:
"Roggero Edil Francisco - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez - Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria. Oficina, 25/9/08.
5 días - 31108 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los señores GUTMAN WASSER y MATILDE
WASSER en autos: "Wasser Gutman Wasser Matilde - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1534743/36", y a quienes se consideren con derecho a la herencia o a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 28 de noviembre de 2008. Dra.
María Beatriz Martinez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 31091 - 18/12/2008 - $ 34,50.RIO TERCERO - El Sr. Juez del Juzgado de
Segunda Nomin. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos:
"VILLAVERDE RAFAELA ESTEROFILDA Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de Nov. de 2008.
Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 31088 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de
2da. Nominación, Secretaría N° 4 de la ciudad
de San Francisco, en los autos caratulados:
"Eduardo Nicolás Astegiano ó Eduardo N.
Astegiano y de Sara Valeria Borgione ó Sara
V. Borgione - Declaratoria de Herederos",

LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELMAR YNES DEMARCHI,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
14 de noviembre de 2008. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Carlos E. Nolter,
Prosecretario Letrado.
5 días - 31015 - 18/12/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados: "Medici Juan Alfonso Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
JUAN ALFONSO MEDICI, L.E. N° 6.570.443,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Raúl
Enrique Nolter, Prosecretario Letrado. La
Carlota, 28 de Julio de 2008.
5 días - 31014 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

noviembre de 2008. Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez - Dra. María Soledad
Fernández, Prosecretaria Letrada.
5 días - 31012 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, en los
autos caratulados: "Oliva, María Mercedes Declaratoria de Herederos" (Expte. "O" - 0608-2008), cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante MARIA
MERCEDES OLIVA (LC. N° 3.882.860); por el
plazo de veinte días, bajo apercibimientos
legales. Villa María, 20 de Noviembre de 2008.
Dra. Norma S. Weihmüller, Secretaria.
5 días - 31011 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de
PRÓSPERO ANGEL GAUNA, (L.C. N°
6.572.535), para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Noviembre
19 de 2008. Fdo.: Nora Lis Gómez, Secretaria.
5 días - 31010 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ZANNI ELENA IRMA
y LEMÖN ó LEMON CARLOS HUGO, en los
autos caratulados: "Zanni Elena Irma - Lemón
ó Lemon Carlos Hugo - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte (20) días
a contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Córdoba,
6 de noviembre de 2008. Dra. Jre de Obeide,
María Angelica, Juez - Romero de Manca,
Mónica Inés, Secretaria.
5 días - 31000 - 18/12/2008 - $ 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 LUIS MANGIATERRA, MIGUEL
ANGEL MANGIATERRA y LUISA ENRIQUETA
BALDONI, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Mangiaterra Luis y otros - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 7/11/2008. Raúl Oscar Arrázola, Juez
- Carlos Enrique Nolter, Prosecretario
Letrado.
5 días - 31013 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4°
Nom. En lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
autos caratulados: "Ramseyer de Bustos,
Elisa Rosalía - 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 ELISA ROSALÍA RAMSEYER de
BUSTOS, L.C. 7.795.319, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Elio L.
Pedernera, Secretaria. Oficina, 21 de octubre
de 2008.
5 días - 30996 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA PAULA, en estos
autos caratulados: "García Paula Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 12 de

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 6° Nominación en autos "Salinas,
Alberto Iban - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante, SALINAS
ALBERTO IBAN, con DNI: 6.642.453, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 24 de Julio de 2008. Fdo.: María
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Gabriela Aramburu, Secretaria. Mariana
Martínez de Alonso, Juez.
5 días - 31008 - 18/12/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ
VICITACIÓN. En los autos caratulados: "Díaz
Vicitación - 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. Jesús María, 10 de
Noviembre de 2008. Ignacio Torres Funes,
(Juez), Miguel Angel Pedano, Secretario.
5 días - 30998 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
D'GAUDIO ROSA YOLANDA. En los autos
caratulados: "D'Gaudio Rosa Yolanda Declaratoria de Herederos - Exp. 1552711/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen, Secretaria.
5 días - 31003 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ MARIA FELISA. En los autos
caratulados: "Pérez Maria Felisa Declaratoria de Herederos - Exp. 1549622/
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, 24 de Noviembre de 2008. Carroll
de Monguillot Alejandra Inés, Secretaria.
5 días - 31002 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUSTINO MISAEL ARGAÑARAZ. En los autos caratulados: "Argañaraz Justino Misael
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1545524/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Octubre de 2008. Secretaria: Carroll de
Monguillot Maria Elena.
5 días - 30999 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTOR GIALDI, EMILIA ARMINDA SABATTINI
y/o EMILIAARMINDA SABBATINI y/o ARMINDA
SABATINI y ARMANDO GIALDI. En los autos
caratulados: "Gialdi Víctor - Sabattini ó
Sabbatini ó Sabatini Emilia Arminda - Gialdi
Armando - Declaratoria de Herederos - Exp.
1544740/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.
5 días - 30997 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA YOLANDA BARCELÓ. En los autos
caratulados: "Barcelo, José - Perazzolo
Isolina - Barcelo Antonia Yolanda Declaratoria de Herederos - Exp. 381914/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Molina de Mur
Mariana Ester.
5 días - 31001 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARQUEZ HILDA PETRONA. En los autos
caratulados: "Márquez, Hilda Petrona Declaratoria de Herederos - Exp. 1554726/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Miriam
Pucheta de Barros.
5 días - 30973 - 18/12/2008 - $ 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
BELTRAN MARIA AIDE. En los autos
caratulados: "Beltran, Maria Inés Declaratoria de Herederos - Exp. 1537398/
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, 19 de Noviembre de 2008.
Wermuth de Montserrat Silvia Inés,
Secretaria.
5 días - 30986 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTEBAN PALAT y ADELA BUSINA. En los
autos caratulados: "Palat Esteban - Busina
Adela - Declaratoria de Herederos - Exp.
1437490/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Abril
de 2008. Gómez Arturo Rolando, Secretario.
5 días - 30988 - 18/12/2008 - $ 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
SANTIAGO BRIZUELA. En los autos
caratulados: "Brizuela, Santiago Declaratoria de Herederos - Exp. 1576899/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Noviembre de 2008. Olariaga de Masuelli
Maria Elena, Secretaria.
5 días - 30976 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Jaksik Francisco Gregorio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1554730/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de FRANCISCO GREGORIO
JAKSIK, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. (Ubicación del Tribunal:
calle Caseros 551, Segundo Piso, sobre
Pasillo Central). Firmado: Dra. María Angélica
Jure de Obeide - Juez de Primera Instancia Mónica Inés Romero de Manca - Secretaria.
Córdoba, 11 de noviembre de 2008.
5 días - 30912 - 18/12/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAURA SUSANA
RODRIGUEZ. En los autos caratulados:
"Rodríguez, Laura Susana - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 12 de Noviembre de 2008. Secretario:
Miguel A. Pedano.
5 días - 30975 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA FERREYRA. En los autos
caratulados: "Ferreyra Teresa - Declaratoria
de Herederos - Exp. 1501671/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Leticia
Corradini de Cervera.
5 días - 30978 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AREVALO RAMONA BERNARDINA ó
BERNARDINA. En los autos caratulados:
"Arevalo, Ramona Bernardina ó Bernardina
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1443187/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2008. María de las Mercedes
Villa, Secretaria.
5 días - 30982 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILEONI CLERIS DAICY. En los autos
caratulados: "Sileoni, Cleris Daicy Declaratoria de Herederos - Exp. 1566192/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Nora Cristina
Azar.
5 días - 30981 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OPL, LARS. En los autos caratulados: "Opl,
Lars - Declaratoria de Herederos - Exp.
1518702/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Domínguez
Viviana Marisa.
5 días - 30984 - 18/12/2008 - $ 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
SQUIRE FEDERICO ALFREDO. En los autos
caratulados: "Squire, Federico Alfredo Declaratoria de Herederos - Exp. 1544951/
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, 30 de Octubre
de 2008. Secretaria: Prieto Alicia Susana.
5 días - 30983 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARREÑO TEODOSA ó TEODOSIA ó
TEODOZA. En los autos caratulados:
"Carreño, Tesodosa ó Teodosia ó Teodoza Declaratoria de Herederos - Exp. 1184232/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Mayo de 2008. Ricardo G. Monfarrell,
Secretaria.
5 días - 30980 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHAVEZ OFELIA GRIMANESA. En los autos
caratulados: "Chavez Ofelia Grimanesa Declaratoria de Herederos - Exp. 604818/36",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 Setiembre
de 2008. María C. Alonso de Márquez,
Secretaria.
5 días - 30979 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - Por orden del Señor Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con
derecho a la sucesión de ENRIQUE OSCAR
BERTINI, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan y tomen participación en
los autos caratulados: "Bertini, Enrique Oscar - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo,
noviembre de 2008.
5 días - 31090 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PETRONILA TRINIDAD ó PETRONILA
GONZALEZ, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Noviembre de 2008. Secretaría Viviana M.
Domínguez.
5 días - 31095 - 18/12/2008 - $ 34,50El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, de 42° Nominación de esta
ciudad de Córdoba, 1ra. Circunscripción Judicial de esta Provincia, Secretaría a cargo
de la Dra. Gladys Quevedo de Harris, con
domicilio en calle Caseros 551, 1er. Piso
Pasillo Central, de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Ponce, Raúl Enrique
s/Declaratoria de Herederos" Expediente
1573472/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión del causante
RAUL ENRIQUE PONCE, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez - Dra. Gladys Quevedo
de Harris, Secretaria. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31105 - 18/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Jueza de 1° Instancia y 15
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAREDES OSCAR ALBERTO. En autos
caratulados: "Paredes, Oscar Alberto Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1547309/36, 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, 11 de
noviembre de 2008. Secretaría: Dra. Ana
Guidotti.
5 días - 31096 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
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 MERLO RICARDO - MOYANO
MARIA GUILLERMINA. En los autos
caratulados: "Merlo Ricardo - Moyano Maria
Guillermina - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1572998/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Dr. Manuel José Maciel,
Juez - Dra. Sara del Valle Aragón de Pérez,
Secretaria.
5 días - 31084 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MERCAU ALBERTO ANCELMO
- ROSALES ó ROSALEZ CARMEN. En los autos caratulados: "Mercau, Alberto Ancelmo Rosales ó Rosalez Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1548316/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Noviembre de 2008. Dra. Verónica Carla
Beltramone, Juez - Dra. Viviana Marisa
Domínguez, Secretaria.
5 días - 31083 - 18/12/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORENO FELIPE EUGENIO. En los autos
caratulados: "Moreno Felipe Eugenio Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 17 de Noviembre de 2008. Ana
Rosa Zeller, Secretaria.
5 días - 31087 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARANI MARTHA DE JESÚS. En los autos
caratulados: "Marani Martha de Jesús Declaratoria de Herederos", por el término
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de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 28 de Noviembre de 2008. Dra.
Stuart, Verónica, Secretaria.
5 días - 31086 - 18/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nora Palladino, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JAIME PERELLO, en autos: "Perello,
Jaime - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez
- Nora Palladino, Secretaria.
5 días - 31081 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAIRA BOSELLI de PINO, en
los autos caratulados: "Boselli de Pino, Zaira
- Protocolización de Testamento" Expte. N°
1265491/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Noviembre de 2008. Fdo.:
Dra. Marta González de Quero, Juez - Dra.
Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria.
5 días - 30995 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de JOSE LUIS MALDONADO
y ANDREA MARTA LEDEZMA, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 24 de
noviembre de 2008. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez - Mario Boscatto: Secretario.
5 días - 31055 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO ALBERTO ROMERO - ZAMORA
MARÍA ZULEMA. En autos caratulados:
"Romero, Ricardo Alberto - Zamora, María
Zulema - Declaratoria de Herederos Expediente 1573479/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 28 de Noviembre de 2008.
Secretaría: Dra. María Virginia Vargas.
5 días - 31056 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores de los
Sres. FEDERICO MILDENBERGER ó
MILDENBERGE y FORTUNATA ó ZULMA
FORTUNATA GAITE, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley para que
comparezcan a los autos caratulados:
"Mildenberger Federico - Gaite Fortunata Declaratoria de Herederos" (Expte. n°
1446541/36). Secretaría a cargo del Dr.
Horacio Armando Fournier. Córdoba, 26 de
noviembre de 2008.
5 días - 30991 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de Primera Inst.
y Quinta Nom. C.C. y Flia. de la ciudad de Río
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Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero, en autos: "Budin, Erica Maria - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante ERICA MARIA
BUDIN, DNI. 22.643.007, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Carlos del Viso, Secretario. Oficina, 27 de
Nov. de 2008.
5 días - 30990 - 18/12/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Instrucción,
Menores y Faltas, Dra. Amalia Venturuzzi,
de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN BAUTISTA
PIVETTA, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos
caratulados: "Pivetta, Juan Bautista Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, Octubre
28 de 2008.
5 días - 30969 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia Civil
y Comercial de 36°, Sec. Dr. Claudio Perona,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes JOSÉ FRANCISCO ARROYO,
MARÍA DEL ROSARIO TOLOZA y/o TOLOSA
y PASCUAL EDUARDO FRANCISCO ARROYO, en autos caratulados: "Francisco Arroyo, José - Toloza María del Rosario - Francisco Arroyo, Pascual Eduardo - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1527286/36), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.. Dra. Sylvia E. Lines, Jue
z- Dr. Claudio Perona, Secretario. Córdoba,
27 de Noviembre de 2008.
5 días - 30961 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil de 36°
Nominación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante OTILDE LOJDA, a comparecer en
autos caratulados: "Lojda, Otilde Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1346413/36), por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Lines Sylvia Elena
- Juez; Perona Claudio, Secretario.
5 días - 30962 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Silvia Ferrero, en autos:
"Moyano, Angel Víctor - Declaratoria de
Herederos" N° 1549699/36, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANGEL VICTOR MOYANO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Octubre de 2008. Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez - Dra. Silvia Ferrero,
Secretaria.
5 días - 30963 - 18/12/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° 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 ELBIO EDILIO
ANTONIO GIRAUDO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "Giraudo, Elbio Edilio Antonio Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 14 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31047 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ROZAS
CARRASCO JOSÉ IVÁN ó JOSÉ IVÁN ROZAS
CARRASCO D.N.I. N° 12.468.605, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días (20) y bajo apercibimientos de
ley. Secretaría N° 1. Oficina, 18 de Noviembre
de 2008. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria. Dr. Gustavo A. Massano, Juez.
5 días - 30974 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la sucesión de RAMÓN IRAMAIN
y VICENTA OLIVA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a esta a
derecho, bajo apercibimiento de ley en autos caratulados: "Iramain Ramón y Oliva
Vicenta - Declaratoria de Herederos". Jesús
María, 6 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dr.
Ignacio Torres Funes, Juez - Dra. María A.
Scarafia de Chalub, Secretaria. Jesús María,
27 de Noviembre de 2008.
5 días - 31024 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial en los autos
caratulados: "Wieland Alicia Beatriz Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1532423/36), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALICIA BEATRIZ WIELAND,
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Marcelo Adrián
Villarragut, Juez - Luis Ricardo Soler,
Secretario.
5 días - 30977 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra E.
Tibaldi de Bertea, en autos caratulados:
"Nazario, Ermindo Bautista - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
ERMINDO BAUTISTA NAZARIO, D.N.I.
6.618.258, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Elio L.
Pedernera, Secretario. Oficina, 6/11/2008.
5 días - 30985 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por
CUADROS FRANCISCO JOSE, en los autos
caratulados: "Cuadros Francisco José Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1543355/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Noviembre de 2008. Dra. Beatriz E. Trombeta
de Games, Secretaria.
5 días - 30948 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"RODRÍGUEZ, ARMANDO TEODORO Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1554713/36, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de veinte 820)
días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, que por turno
corresponda. Fdo.: Eduardo B. Brunero, Juez
- María Olariaga de Masuelli, Secretaria.
5 días - 30987 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ADRIANA
BEATRIZ MAPPELLI, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento, en los autos caratulados:
"Mappelli Adriana Beatriz - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Mario G.
Boscatto. Villa Carlos Paz, 25 de noviembre
de 2008.
5 días - 30972 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

CRUZ DEL EJE - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando
Aguado, cita y emplaza a los herederos y
acreedores quedados al fallecimiento de los
causantes ROSARIO MERCEDES BRITOS y
de MARIA LORENZA SARMIENTO y RICARDO
BRITOS y AIDA ROSA MENFREDI, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento.
Cruz del Eje, 11 de Noviembre de 2008. Fdo.:
María del Mar Martínez, Pro Secretaria
Letrada.
5 días - 30989 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados: "Rozas Carrasco José Iván ó
José Iván Rozas ó José Iván Rozas Carrasco
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se

ARROYITO - Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en
la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi,
en estos autos caratulados: "Arcando
Alberto Bartolomé y Maria Emilia Roldan y/o
María Emilia Roldán y/o María Emilia Roldan Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y bienes de los causantes
ARCANDO ALBERTO BARTOLOMÉ y MARÍA
EMILIA ROLDAN y/o MARÍA EMILIA ROLDÁN
y/o MARIA EMILIA ROLDAN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos de referencia.
Arroyito, 27 de Noviembre de 2008.
5 días - 30960 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
El Señor Juez de Primera Instancia y
Vigésima (20) Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: "Carrizo, Arturo Oscar - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1489164/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia de ARTURO OSCAR CARRIZO, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Prosecretaria Letrada Dra. Alicia
Milani.
5 días - 31045 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - Autos: Ramírez,
Elvira Manuela - Declaratoria de Herederos Secretaría: Dra. Paula G. Peláez de Ruiz
Moreno (N° 2). El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUELA ELVIRA RAMÍREZ, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, Noviembre de 2008. Dr. Andrés
Olcese, Juez.
5 días - 30971 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaría N° 3 Dra. E. Susana Gorordo de
Zugasti, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
del causante PALACIO LUIS RAMON, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Palacios Luis Ramón - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 13 de Noviembre de 2008.
5 días - 31053 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
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 TRIVILLIN CELINA MARIA ASSUM PABLO JUAN. En los autos
caratulados: "Trivillin Celina María - Assum
Pablo Juan - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1507489/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Octubre
de 2008. Dr. Manuel José Maciel, Juez - Dra.
Sara del Valle Aragón de Pérez, Secretaria.
5 días - 30965 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PENNA MARIA DEL HUERTO.
En los autos caratulados: "Penna María del
Huerto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1563830/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008. Mariana E. Molina de
Mur, Secretaria.
5 días - 30947 - 18/12/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GONZALEZ MIGUEL ANGEL. En los autos
caratulados: "González Miguel Angel Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
"G" N° 63", por el término de veinte días bajo
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apercibimiento de ley. Alta Gracia, 12 de
Noviembre de 2008. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez - Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretaria.
5 días - 30946 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HEREDIA RAMONA EVA y
RIVADERO RAMON PABLO. En los autos
caratulados: "Heredia, Ramona Eva Rivadero Ramón Pablo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1551299/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Noviembre de 2008.
María Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 30945 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de TERESA RAMOS GONZALEZ, TEODORO
PEREZ y RAÚL OSCAR PEREZ. En los autos
caratulados: "Ramos Gonzalez Teresa y
otros - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 24 de Noviembre de
2008. Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno,
Secretaria.
5 días - 30953 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, en autos caratulados: "Acuña,
Santos Arturo ó Arturo Acuña y Celia Audelina
Acuña ó Celia Acuña ó Celia Acuña de Acuña
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante la Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
los causantes SANTOS ARTURO ACUÑA ó
ARTURO ACUÑA, M.I. N° 2.861.334 y CELIA
AUDELINA ACUÑA ó CELIA ACUÑA ó CELIA
ACUÑA de ACUÑA, Doc. Ident. N° 7.679.080,
a estar a derecho y tomar participación en
autos por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez - Dra. María Laura Sciarini,
Prosecretaria. Río Tercero, 27 de Noviembre
de 2008.
5 días - 31127 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
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, ANIBAL
ALBERTO. En los autos caratulados:
"Fernandez Aníbal Alberto - Declaratoria de
Herederos - Rehace - Expte. N° 1485833/
36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Octubre
de 2008. Elba Monay de Lattanzi, Secretaria.
5 días - 30959 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TISSERA, BLAS ALFONSO BARRINUEVO LIDIA BLANCA. En los autos
caratulados: "Tissera, Blas Alfonso -

Barrionuevo Lidia Blanca - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 15551334/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de Noviembre de 2008.
Romero, María Alejandra, Secretaria.
5 días - 30958 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "Vélez,
Luis Bartolomé - Declaratoria de Herederos"
expediente Nro. 1498461/36. Cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de VELEZ LUIS BARTOLOMÉ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Viviana Siria Yacir, Juez
y Alicia Milani, Prosecretaria Letrada. Oficina,
24 de setiembre de 2008.
5 días - 31146 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia, Tercera
Nominación Secretaría Número 4, en autos:
"Codo, Domingo Luis - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
CODO DOMINGO LUIS, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 21 de Noviembre de 2008. Secretaría:
María Cristina P. de Giampieri. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez.
5 días - 31119 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento
en esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO
MATEO TRUCCO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados: "Trucco, Osvaldo Mateo Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 1 de
Noviembre de 2008. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria.
5 días - 31118 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de San Francisco, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, por Secretaría N° 4 a cargo de la
Dra. María Cristina P. de Giampieri, se ha
dispuesto citar, llamar y emplazar a los
herederos y acreedores de DANIEL
ALFREDO QUIROGA, para que en el término
de veinte días de la última publicación,
comparezcan a tomar participación en los
autos caratulados: "Quiroga Daniel Alfredo Declaratoria de Herederos" ("Q"/3/2008), que
se tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 13
de Noviembre de 2008. Secretaria : Dra. María
Cristina P. de Giampieri.
5 días - 31117 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra. Analía
G. de Imahorn, Secretaría Número 5, en los
autos caratulados: "Marinovich Petrona -

5
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PETRONA MARINOVICH, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Dra. Analía G. de Imahorn - Juez Dra. Nora Carignano, Secretaria. San Francisco, 24 de Noviembre de 2008.
5 días - 31116 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de Primera Instancia, Segunda
Nominación Secretaría N° 4, en autos: "Frola,
Omar María - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de FROLA OMAR
MARIA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 25 de
Noviembre de 2008. Secretaría Dra. María
Cristina P. de Giampieri, Juez - Dr. Horacio
Enrique Vanzetti.
5 días - 31115 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 3°
Nominación Secretaría N° 5 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PABLO BORDA BOSSANA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Borda Bossana Pablo
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31114 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría Nro. Tres, a cargo
del Dr. Edgardo R. Battagliero, en autos:
"Pons, Maricel del Carmen - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
MARICEL DEL CARMEN PONS, D.N.I.
21.890.870, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario.
5 días - 31062 - 18/12/2008 - $ 34,50.OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, de Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante MIGUEL ANGEL
TAVOLINI, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan, a estar a derecho, bajo
los apercibimientos de ley, en autos: "Tavolini,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor Adrián
Navello. Oliva, (Cba.), 25 de Noviembre de
2008.
5 días - 31040 - 18/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y Unica
Nominación Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría Unica, a cargo del Dr. Alejandro
Daniel Reyes, hace saber que en los autos
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caratulados: "Lando, Santiago - Declaratoria
de Herederos", se ha dictado la siguiente
resolución: Laboulaye, 19 de septiembre de
2008... Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO LANDO para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento... Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral,
Juez - Dr. Jorge David Torres, Secretario.
Oficina, Septiembre de 2008.
5 días - 31038 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

y Familia de 1° Nominación de Villa María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PAEZ JORGE ALBERTO (DNI. 6.597.296). En los autos caratulados:
"Páez Jorge Alberto - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 31 de
Octubre de 2008. Ana Maria Bonadero de
Barberis, Juez - Maria Aurora Rigalt,
Secretaria.
5 días - 31226 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante MARIO RODOLFO CASTRO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos: "Castro Mario Rodolfo Declaratoria de Herederos" Expte. C/21/2008,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 31 de
Octubre de 2008.
5 días - 31036 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
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 FERRARO JOSEFA. En los autos caratulados: "Ferraro, Josefa Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1324217/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Noviembre de 2008. Maria Virginia Vargas,
Secretaria.
5 días - 31230 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA DOLORES - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante CARLOS APARICIO ó CARLO A.
DOMÍNGUEZ, YOLANDA MARCELA ó
YOLANDA MAGALLANES y MARIA AIDA
DOMÍNGUEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "Domínguez,
Carlos Aparicio ó Aparicio Domínguez y otras
- Declaratoria de Herederos" Expte. C/21/
2008, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 31
de Octubre de 2008.
5 días - 31034 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, notifica, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante de EMILIO RAUL AMMANN, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos: "Ammann Emilio Raúl - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 24 de Noviembre de 2008.
5 días - 31035 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de 4° Nominación de Villa María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NILDA MARIANA COLAUTTI
(L.C. N° 5.446.530). En los autos caratulados:
"Colautti Nilda Mariana - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 21 de
Noviembre de 2008. Alberto Ramiro
Domench, Juez - Paola L. Tenedini,
Secretaria.
5 días - 31227 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LOPEZ RITA DEL CARMEN. En
los autos caratulados: "López, Rita del
Carmen - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1570632/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Noviembre de 2008. Alonso de Marquez,
Maria Cristina, Secretaria.
5 días - 31234 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SALAMONE CAYETANO ó
CAYETANO FELIX. En los autos caratulados:
"Salamone Cayetano ó Cayetano Félix Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1515054/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de octubre de 2008. Dr.
Leonardo C. González Zamar, Juez - Dra.
Cristina Barraco, Secretaria.
5 días - 31218 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CLARA TERESITA ó CLARA
TERESA MOROSO. En los autos caratulados:
"Moroso Clara Teresita - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1553689/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Dr. Leonardo C.
González Zamar, Juez - Dra. Ana Carolina
Holzwarth, Secretaria.
5 días - 31220 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
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 BAENA OVELINA. En los autos caratulados: "Baena Ovelina Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1528802/36 - Cuerpo Uno", por el término de

veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Noviembre de 2008. Dr. José
Antonio Sartori, Juez - Dra. Silvia Alejandra
E. Guerrero, Secretaria.
5 días - 31221 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PABLO TRINIDAD ISABEL. En
los autos caratulados: "Pablo Trinidad Isabel
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1528794/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. Dra. Alicia Mira, Juez - Dra. María Eugenia Martínez,
Secretaria.
5 días - 31222 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
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 FELTRIN MAXIMILIANO FELTRIN CARLOS ALBERTO. En los autos
caratulados: "Feltrin, Maximiliano - Feltrin
Carlos Alberto - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1565059/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Noviembre de 2008. Dr. Manuel José Maciel,
Juez - Dra. Sara Aragón de Pérez,
Secretaria.
5 días - 31223 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PUIG FRANCISCO - FAVILLA
ADA MARIA y/o ADA M. FAVILLA en los autos caratulados: "Puig Francisco - Favilla Ada
María - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1562192/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de
Noviembre de 2008. Irene Bueno de Rinaldi,
Secretaria.
5 días - 31225 - 18/12/2008 - $ 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
ANTONIA CHAER. En autos caratulados:
"Chaer, Antonia - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Diciembre de 2008. Secretaria: Elvira Delia
García de Soler.
5 días - 31196 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS DIONISIO CHANDIA. En autos
caratulados: "Chandia Carlos Dionisio Declaratoria de Herederos - Expte. 1264827/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Noviembre de 2008. Secretaria: María de las
Mercedes Villa.
5 días - 31350 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
emplaza a los herederos y acreedores de
COLOMO MARGARITA MICAELA y QUIROGA
JUAN ELVECIO y/o QUIROGA JUAN
HELVECIO. En autos caratulados: "Colomo
Margarita Micaela - Quiroga Juan Elvecio Declaratoria de Herederos - Expte. 1482915/
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
Diciembre de 2008. Secretaria: Licari de
Ledesma Clara Patricia.
5 días - 31349 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO QUATTRINI. En autos caratulados:
"Quattrini Mario - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1553699/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Silvia S. Ferrero.
5 días - 31348 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDEZ LAURA LUZ y CID REYMUNDO.
En autos caratulados: "Fernandez Laura Luz
y Cid Reymundo - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1174662/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Nora Cristina Azar.
5 días - 31347 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DAVID JESÚS CAMPOS. En autos
caratulados: "Campos David Jesús Declaratoria de Herederos - Expte. 1338093/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Vargas Maria
Virginia.
5 días - 31351 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTHA ANGELA DE MAURICIO. En autos
caratulados: "De Mauricio Martha Angela Declaratoria de Herederos - Expte. 1508909/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Setiembre de 2008. Secretario: Claudio
Petrona.
5 días - 31353 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DOLORES SANCHEZ. En autos
caratulados: "Sánchez Maria Dolores Declaratoria de Herederos - Expte. 1559893/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.
5 días - 31355 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ESTELA ALLENDE. En autos
caratulados: "Allende Maria Estela Declaratoria de Herederos - Expte. 1541799/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Octubre de 2008. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.
5 días - 31358 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BELTRAMO MATIAS EZEQUIEL. En autos
caratulados: "Beltramo Matías Ezequiel Declaratoria de Herederos - Expte. 1543406/
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, 20 de Noviembre de 2008.
Secretario: Fassetta Domingo Ignacio.
5 días - 31359 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUETGLAS MARTA NIDIA. En autos
caratulados: "Quetglas Marta Nidia Declaratoria de Herederos - Expte. 1562268/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2008. Secretario: Perona
Claudio.
5 días - 31360 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO CEREZO y DOMINGA JUANA
CUEVAS. En autos caratulados: "Cerezo
Ricardo - Cuevas Dominga Juana Declaratoria de Herederos - Expte. 1359026/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Septiembre de 2008. Secretario: Gómez
Arturo Rolando.
5 días - 31361 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS ANSELMO EDUARDO. En autos
caratulados: "Quinteros, Anselmo Eduardo Testamentario - Expte. 1555982/36", 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, 18 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Arata de
Maymo María Gabriela.
5 días - 31364 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCIA MARIA BIGLIONE. En autos
caratulados: "Biglione Lucia María Declaratoria de Herederos - Expte. 1538622/
36", y a los que se consideren con derecho
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a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Octubre de 2008. Secretaria:
Carroll de Monguillot Alejandra Inés.
5 días - 31366 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TIEPPO MARIA LEONOR. En autos
caratulados: "Tieppo María Leonor Declaratoria de Herederos - Expte. 1557377/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Villagran
Nilda Estela.
5 días - 31368 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 9° Nom.
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. María Virginia Vargas, 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 para que dentro del término de
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "VARGAS ADELINA
RAYMUNDA - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1520229/36)".
5 días - 31229 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUTIERREZ CARLOS y
RIVAS MARIA ROBERTINA JUVENCIA ó
RIVAS, MARIA ROBERTINA, en autos
caratulados: "Gutiérrez, Carlos - Rivas, Maria
Robertina Juvencia - Declaratoria de
Herederos (Expediente N° 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 - 31209 - 18/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaría Unica, a
cargo del Dr. Jorge David Torres de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AURORA DELIA ZOZAYA, por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparecer en los autos: "Zozaya, Aurora
Delia s/Declaratoria de Herederos", todo bajo
los apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres - Secretario. Laboulaye, 15 de Octubre
de 2008.
5 días - 31213 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia de 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAUL ATILIO CASTRO, M.I. N°
8.276.832. En los autos caratulados: "Castro
Raúl Atilio - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1577772/36", por el término de

veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. Dr.
Manuel José Maciel, Juez - Dra. Aragón de
Pérez Sara del Valle, Secretaria.
5 días - 31216 - 18/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - En los autos caratulados:
"Maggiora, Lidia Inés - Declaratoria de
Herederos" por disposición del Juzgado de
1ra. Instancia y 1ra. Nom. Civil, Comercial y
Conciliación, Laboral de Bell Ville, Secretaría
N° 2, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIDIA INÉS MAGGIORA, por
el término de 20 días, a partir de la primera
publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Liliana
Miret de Saule. Oficina, 24 de noviembre de
2008.
5 días - 31217 - 18/12/2008 - $ 34,50.La señora Juez de Primera Instancia y
Décimo Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a la albacea testamentaria Dra.
Nélida Argentina Fuentes Matiussi y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes ENRIQUE
RICARDO GONZÁLEZ y LIDIA ANTONIA
GARCÍA ó GARCÍA LEAL, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo los
apercibimientos de ley, en los autos:
"González, Enrique Ricardo - García ó García
Leal Lidia Antonia - Testamentario" Expte.
1542801/36. Fdo.: Dra. Laura Mariela
González (Juez) - Dra. Mónica Becerra
(Prosecretaria Letrada). Córdoba, 01 de
Diciembre de 2008.
5 días - 31238 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com.
de 3ra. Nom. Sec. N° 6 de San Francisco, en
los autos: "González Ana Beatríz Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANA
BEATRIZ GONZÁLEZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Francisco, noviembre 27 de 2008.
5 días - 31120 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y de la
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial Dr. Horacio Vanzetti
- Secretaría n° 4 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARÍA ELENA PATTACINI y de JOSÉ ANTONIO USCINOWICZ ó JOSÉ ANTONIO
USCINOWICZ MRAZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Pattacini
Maria Elena y José Antonio Uscinowicz ó
José Antonio Uscinowicz Mraz - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 33 de fecha 24 de
Septiembre de 2008), bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 18 de Noviembre de 2008.
5 días - 31121 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, Secretaría número Cinco, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR ANTONIO FERRERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
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a derecho en los autos caratulados:
"Ferrero, Héctor Antonio - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 26 de Noviembre del año
2008.
5 días - 31122 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El J.C.C. y Con. 1ra. Inst.
1ra. Nom. Sec. Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de YOLANDA DELIA
PESCAGLINI y FERNANDO MARIANO
RECALDE, en autos: "Pescaglini Yolanda Delia
y otro - D. de Herederos", por el término de
veinte días bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. C. Cecilia María Heredia de Olmedo,
Secretaria. Villa Dolores, 26 de Noviembre
de 2008.
5 días - 31188 - 18/12/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - La Señora Juez Civ., Com.,
Concil., Flia., Instrucción, Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas, Dra. Amalia
Venturuzzi, en los autos caratulados: "Serra
Catalina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedore3s de
CATALINA SERRA, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, todo bajo
apercibimiento de ley. Secretaría a cargo del
Dr. Emilio Yupar, Sec. Las Varillas, 4 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31177 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 8va.
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 o bienes de la causante
FERREYRA FELISA ROSA en los autos:
"Ferreyra Felisa Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1494962/36", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17/11/2008. Dr. Rubiolo, Fernando
Eduardo, Juez - Singer Berrotarán, María
Adelina, Secretaria.
5 días - 31171 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 5ta. Nom. Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría N° 9, a cargo del Dr. Carlos R.
Viso, en autos caratulados: "Lanza Castelli,
Juan Antonio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes LANZA
CASTELLI JUAN ANTONIO, D.N.I. 5.997.124,
para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez - Dr. Carlos R. del
Viso, Secretario. Oficina, 18 de septiembre
de 2008.
5 días - 31133 - 18/12/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez Civil, Com., Con.
y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Secretaría
N° 2 en los autos caratulados: "Bracamonte
Francisco Abdón - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante
FRANCISCO
ABDÓN
BRACAMONTE, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 20
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de Octubre de 2008. Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.
5 días - 31111 - 18/12/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez Civil, Com., Con.
y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Secretaría
N° 2 en los autos caratulados: "Diaz, Miguel
Valerio - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MIGUEL
VALERIO DIAZ, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 3 de
Noviembre de 2008. Dra. María Elvira Casal,
Secretaria.
5 días - 31110 - 18/12/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Sr. Juez Civil, Com., Con.
y Flia. de la ciudad de Deán Funes, Secretaría
N° 1 en los autos caratulados: "Cejas, Antonio y otra - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes ANTONIO CEJAS y/o CEJA; MÁRQUEZ
GENOVEVA y/o MODESTA GENOVEVA; JUAN
ANTONIO CEJAS y/o CEJA, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 17 de Noviembre de 2008. Dra. María
Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 31109 - 18/12/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de primera instancia y 1ra.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
JOSE A. PERALTA, EN LOS AUTOS
CARATULADOS "ZAVALA, RAUL ALBERTO
Y TERESA BORGES - 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 RAUL
ALBERTO ZAVALA, L.E. N° 6.586.295, y de
TERESA BORGES, L.C. N° 6.470.427, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Firmado Dr. JOSE A. PERALTA (JUEZ) Dra.
ANDREA PAVON (SECRETARIA). Río Cuarto,
de noviembre de 2008.5 días - 31690 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Com. De 1ra. Inst. y 2da. Nom., Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, Secretaría de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, en los autos
caratulados:" ABATE O ABATI DE IRUSTA,
LUCIA Y IRUSTA, PEDRO CANUTO DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. A35-08), cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes
quedados al fallecimiento de los causantes:
PEDRO CANUTO IRUSTA, L.E. 2.880.811 y
LUCIA ABATI O ABATE DE IRUSTA, L.C.
0.618.002, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 26
de Noviembre de 2008.5 días - 31691 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y de Familia de 1° Instancia y 2°
Nominación, Secretaria a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, en los autos
caratulados "BEOLETTO IDA MARGARITA Y
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GONZALEZ
MIGUEL
ANGEL
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de los causantes BEOLETTO IDA
MARGARITA, L.C. 7.777.549 Y GONZALEZ
MIGUEL ANGEL, L.E. 2.967.474, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco días en el Boletín Oficial,
en los términos del art. 152 del C.P.C.,
modificado por Ley 9135 del 17/12/03, sin
perjuicio de que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia
conocida, (art. 658 del CPCC).
Oportunamente dése intervención y
notifíquese de todo lo actuado al Sr. Fiscal
de Instrucción. Nótifiquese. Fdo. Dr. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez - Dra. Silvana B.
Ravetti de Irico - Secretaria.- Oficina 17 de
Octubre de 2008.5 días - 31724- 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Señor Juez Del Juzgado
Civil y Comercial de Primera Nominación de
Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, Secretaria N°
1, en autos: "Marazzi, Juan Ángel declaratoria de herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o
bienes del causante Marazzi, Juan Ángel,
L.E. 6.088.182, por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A.
Peralta. Juez. M. Andrea Pavón. Secretaria.
Río Cuarto, octubre 21 de 2.008.5 días - 31725- 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Dr. José Antonio Peralta,
Juez en lo Civil y Comercial de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación, de la Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "BULJUBASICH
ANA Y BELLANDI AUGUSTO ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, BELLANDI
AUGUSTO ANGEL, L.E. 6.619.776, 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.- RIO CUARTO, 16
de Octubre de 2008.5 días - 31726- 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo C. y C. de
1° Inst. y 6ta. Nominación de Río Cuarto, en
los autos caratulados "BOSSIO, EMMA y
BETTIOL, RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña EMMA BOSSIO L.C. N°
7.665.651 y don RAUL BETTIOL L.E. N°
2.896.901 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 03
de Octubre de 2008.- Fdo. Mariana Martínez
de Alonso, Juez; Carla Victoria Mana,
Secretaria.5 días - 31727- 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. En lo Civ. Y Com. Dra. Rita V. Fraire

de Barbero, Secretaría N° 10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados:
"FRANCO, JORGE ARMANDO DECLARATORIA DE HEREDEROS", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante Jorge Armando
FRANCO D.N.I. N° 8.587.189, PARA QUE EM
ELTÉRMINO DE VEINTE DÍAS COMPAREZCAN
A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. Publíquese edictos en "Boletín Oficial
de La Provincia de Córdoba", sin perjuicio de
La notificación por cédula a todos los
herederos denunciados que tuvieren
domicilio conocido conforme al art. 658 última
parte del CPCC. Fdo: Dra. RITA V. FRAIRE DE
BARBERO (JUEZ) DR. DIEGO AVENDAÑO
(SECRETARIO).5 días - 31728- 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial de 2° Nominación - Secretaría
a cargo de Silvana RAVETTI de IRICO - de la
Ciudad de Río Cuarto - en los autos
"NAVEDA, Trinidad . Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "N" N° 1 - del 16/02/
2007",- CITESE y EMPLACESE a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Trinidad, NAVEDA, D.N.I.
8.216.044, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial, en los
términos del art. 152 del C.P.C., modificado
por ley 9135 del 17/12/03. Dése intervención
al Sr. Fiscal de Instrucción.- Notifíquese Fdo. Dr. Graciela DEL CARMEN FILIBERTI Juez - Silvana RAVETTI de IRICO - Secretario
- Río Cuarto, 14 de Octubre de 2008.5 días - 31729- 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y Familia de 3° Nominación Secretaría a cargo de Ana M. BAIGORRIA de la Ciudad de Río Cuarto- en los autos
"BRIZUELA, Francisco y HEREDIA, Manuela
del Rosario - Declaratoria de Herederos Expte Letra "B" N° 28 - del 22/08/2008",...CITESE y EMPLACESE a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante. Brizuela Francisco L.E. 2.950.735
y Heredia Manuela del Rosario L.C.
7.685.105, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial, en los
términos del art. 152 del C.P.C., modificado
por ley 9135 del 17/12/03, sin perjuicio de
que se hagan las citaciones directas a los
que tuvieran residencia conocida (art.658 del
CPCC).- Oportunamente dése intervención y
notifíquese todo lo actuado al Sr. Fiscal de
Instrucción.- Notifíquese - Fdo. Rolando Oscar GUADAGNA - Juez - Ana M. BAIGORRIA
- Secretaria - Río Cuarto, 21 de Octubre de
2008.5 días - 31730- 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La señora juez en lo civil y
comercial de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
de Río Cuarto, secretaría a cargo de la Dra.
Alejandra González en los autos "GOMEZ
ORTIZ JOSE MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - Cíta y emplaza a los
herederos, acreedores todos los que se
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consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. GOMEZ ORTIZ JOSE
MARIA. DNI N°. 6.647.258para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Jueza - Dra.
Alejandra González - Secretaria.- Río Cuarto,
3 de Noviembre de 2008.
5 días - 31684 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La señora juez en lo civil y
comercial de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de Río Cuarto, secretaria a cargo de la Dra.
María Gabriela Aramburu en los autos "BIASI
SARA ELVIRA Y HECTOR VICENTE CASTRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" - Cíta y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados de los causantes Sra. BIASI
SARA ELVIRA LC. N°. 7.787.241 y Sr.
CASTRO, HECTOR VICENTE, LE N° 2.960.245
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.- Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Jueza - Dra. Maria
Gabriela Aramburu - Secretaria.- Rio Cuarto,
26 de septiembre de 2008.5 días - 31685 - 18/12/2008 - s/c.RIO CUARTO: La Señora Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1ra. Instancia y de
2da. Nominación, Dra. Graciela Del Carmen
Filiberti, en los autos caratulados: Chavez
Santos Tito o Chaves Santos Tito Declaratoria de Herederos". Cíta y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por Don Chavez Santos Tito o Chaves Santos
Tito L.E. N° 6.619.442, para que en el término
de veinte días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de Noviembre de 2008. Fdo.;
Sandra de Bertea - Juez - Silvana Ravetti de
Irico.- Secretario.- Oficina: 6/11/08.5 días - 31676 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: LA SEÑORA JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE RIO CUARTO, SECRETARIA A
CARGO DEL DRA. MARIA LAURA LUQUE
VIDELA EN LOS AUTOS CARATULADOS:
"PRADO IRMA BIENVENIDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y ATODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS
BIENES QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DE
DOÑA PRADO IRMA BIENVENIDA, L.C.
7.772.631, PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO, BAJO PREVENCIONESDE LEY. RIO
CUARTO, 27 DE OCTUBRE DE 2008.5 días - 31677 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo de la Dra. Aramburu, en
autos caratulados "SUAREZ FELICIANO Y
ANDREA MAYORGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. Letra "S" N° 20/2008,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo persona que se considere con derecho
sobre los bienes dejados por el causante,
Sr. Feliciano SUAREZ y Sra. Andrea
MAYORGA, Documento de Identidad N°
1.919.431, para que dentro del término de
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veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de octubre de 2008. Fdo.: DRA.
MARIANA MARTINEZ DE ALONSO. JUEZ.
DRA. ANDREA VERONICA FERNANDEZ. PROSECRETARIA".- OFICINA, RIO CUARTO, 3 DE
NOVIEMBRE DE 2008.5 días - 31681 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Señora Juez Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 5ta.
Nominación, Secretaría N° 10, Dr. Diego
Avendaño, de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del Sr. CLAUDIO JAVIER
MICKIAVICINS, DNI: 24.333.209, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "MICKIAVICINS, CLAUDIO
JAVIER - Declaratoria de Herederos".- Río
Cuarto, 06 de noviembre de 2008.5 días - 31678 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C.C. de Río Cuarto, en autos: "RIBOTTA,
Elza María o Elsa María - Declaratoria de
Herederos", se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante Elza o Elsa María RIBOTTA, L.C.
7.677.989, para que dentro del plazo de 20
días a contar desde la última publicación del
presente, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela
del Carmen Filiberti, juez. Dra. Silvana Ravetti
de Irico, secretaria. Oficina, 18 de noviembre
de 2008.5 días - 31679 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 5°
Nominación de Río Cuarto, Dra. Rita FRAIRE
de BARBERO, Secretaria N° 09 en autos
"QUIÑONEZ ó QUIÑONES Juan Miguel y Julia
Adela PFHOL - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Juan Miguel QUIÑONEZ ó
QUIÑONES MI. 2.898.720 y Julia Adela PFHOL
LC. 7.770.833 por el término de 20 días para
que comparezcan a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimiento de Ley.Oficina, Río Cuarto, 12 de Noviembre de
2008.- Fdo. Rita FRAIRE de BARBERO (Juez)
- Carlos DEL VISO (Secretario).5 días - 31680 - 18/12/2008 - $ 34.50.RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 3ra. Nominación de Río Cuarto, en los
autos caratulados "RICCI, FRANCISCA DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de doña
FRANCISCA RICCI L.C. N° 7.685.189 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
Noviembre de 2008.- Fdo. Rolando Oscar Guadagna, Juez; Ana M. Baigorria,
Secretaria.5 días - 31682 - 18/12/2008 - $ 34.50.RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Com., Concil. y Flia. de
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Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CANEPARI SANTIAGO VICTOR. En autos caratulados: "Canepari,
Santiago Víctor - Declaratoria de Herederos",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 16 de
Octubre de 2008. Verónica Stuart, Secretaria.
5 días - 31792 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA TERESA MOLINA. En autos
caratulados: "Molina María Teresa Declaratoria de Herederos - Expte. 1561936/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Ana Eloisa Montes,
Secretaria.
5 días - 31784 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALDO PEDRO PAVAN. En autos caratulados:
"Pavan Aldo Pedro - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1566126/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2008. Marta Weinhold de
Obregón, Secretaria.
5 días - 31785 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
Concil. y Flia. de Villa Cura Brochero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARREAL ANA MARIA y ELEUTERIO
MARTIN y/o ELEUTERIO MARTIR TAPIA. En
autos caratulados: "Tapia Eleuterio Martín y
otra - Declaratoria de Herederos", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cura Brochero, 11 de
Noviembre de 2008. Secretaría: Fanny Mabel
Troncoso.
5 días - 31783 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE ANTONIO QUINTEROS. En autos
caratulados: "Quinteros, José Antonio Declaratoria de Herederos - Expte. 1320071/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Junio de 2008. Carroll de Monguillot Alejandra
Inés, Secretaria.
5 días - 31780 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA INES GODOY de HEUMANN. En autos caratulados: "Godoy de Heumann
Ramona Inés - Declaratoria de Herederos Expte. 1533199/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Noviembre de 2008. Arturo
Rolando Gómez, Secretaria.
5 días - 31770 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NIETO CIRILO. En autos caratulados: "Nieto
Cirilo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1548501/36", 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, 11 de
Noviembre de 2008. Roque Schaeffer de
Pérez Lanzeni, Nélida Margarita, Secretaria.
5 días - 31768 - 18/12/2008 - $ 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
GRAFINGER CARLOS JOSE. En autos
caratulados: "Grafinger Carlos José Declaratoria de Herederos - Expte. 1562778/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Olariaga de
Masuelli, María Elena.
5 días - 31769 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 5°
Nominación, de esta ciudad de Córdoba, Dra.
Susana María de Jorge de Nolé, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NALLIB FRANCISCO ASSIS, en los autos
caratulados: "Assis, Nallib Francisco Declaratoria de Herederos" Expte. 1570730/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Susana M.
de Jorge de Nolé (Juez) Dra. María de las
Mercedes Villa (Secretaria). Córdoba, 27 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31767 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARTURO POLICARPIO CASTILLO ó ARTURO
POLICARPO CASTILLO y ERMELINDA PINTO.
En autos caratulados: "Castillo Arturo
Policarpio ó Policarpo - Pinto Ermelinda Declaratoria de Herederos - Expte. 1522095/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Octubre de 2008. Secretaria: Romero María
Alejandra.
5 días - 31771 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y Octava
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EULOGIO ARANZANZU ARGÜELLO. En autos caratulados: "Expte. 1560712/36 Argüello Eulogio Aranzanzu - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. ProSecretaria: Dra. Silvina B. Saini.
5 días - 31736 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GENARO ó GENNARO SAVARE. En autos
caratulados: "Expte. 1560715/36 - Savarese,
Genaro ó Gennaro - Declaratoria de
Herederos" y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Marta Weinhold de Obregón.
5 días - 31735 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HILDA ROSA ROMERO. En los
autos caratulados: "Romero, Hilda Rosa Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1534687/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008. Dra. Beatriz E. Trombeta
de Games, Secretaria.
5 días - 31698 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de IBARRA, MARCELO RAFAEL.
En los autos caratulados: "Ibarra, Marcelo
Rafael Torres - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1546966/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Noviembre de 2008. María E.
Olariaga de Masuelli, Secretaria.
5 días - 31701 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PONCE, VICTOR HUGO DE
LOURDES. En los autos caratulados: "Ponce,
Víctor Hugo de Lourdes - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1514040/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 4 de Septiembre de 2008.
Pucheta de Tiengo Gabriela María, Secretaria.
5 días - 31703 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
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 LEDESMA TERESA DE JESÚS
- ARROYO, RAMON ANTONIO. En los autos
caratulados: "Ledesma, Teresa de Jesús Arroyo Ramón Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1555932/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 12 de Noviembre de 2008.
Singer Berrotarán de Martínez Ma. Adelina,
Secretaria.
5 días - 31705 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LEANZA CARMELA. En los
autos caratulados: "Leanza, Carmela Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1556066/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Diciembre de 2008. Quevedo de Harris, Justa
Gladys, Secretaria.
5 días - 31718 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia de VILA EDUARDO. En los autos
caratulados: "Vila, Eduardo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1539369/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Noviembre de 2008.
Villalba Aquiles Julio, Secretario.
5 días - 31733 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

derecho a los bienes del causante
"DELLAVEDOVA, ASUNTA ERNESTINA y/o
DELLAVEDOYA, ASUNTA E.", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Dr. Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, Noviembre de 2008.
5 días - 31642 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SARLI FRANCISCO AMBROSIO. En los autos caratulados:
"Sarli, Francisco Ambrosio - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 14 de
Noviembre de 2008. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Dra. Nora Palladino,
Secretaria.
5 días - 31739 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 2da. Nom.
en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
"BASUALDO JOSÉ ALFREDO", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Dr. Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, Noviembre de 2008.
5 días - 31643 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MURIALDO
ERCILIA TERESA. En los autos caratulados:
"Murialdo Ercilia Teresa - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 14 de
Noviembre de 2008. Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez - Dra. Nora Palladino,
Secretaria.
5 días - 31738 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIRAUDO COSTANZO
MATTEO LUIGI ó CONSTANCIO GIRAUDO y/o
CONSTANCIO MATTEO LUIGGI GIRAUDO. En
los autos caratulados: "Giraudo Costanzo
Matteo Luigi - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1574995/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008. Dra. Beltramone
Verónica Carla, Juez - Dra. Domínguez
Viviana Marisa, Secretaria.
5 días - 31737 - 18/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS - Sr. Juez de en lo
C.C. y F. y Control, Menores y Faltas de Corral de Bustos, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "RIZZARDO DORIS ESTHER", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Abriola,
Secretaria. Noviembre de 2008.
5 días - 31640 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez en lo C.C.C.
y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante "NATALI NIDIA HILDA",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez - Dra. María de los Angeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, octubre
de 2008.
5 días - 31641 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 2da. Nom.
en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con

MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 1ra. Nom.
en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "GILES,
BERNABÉ JUSTINO y GUEVARA JUANA
FILOMENA", bajo apercibimiento de ley. Dr.
Bonichelli, Secretaria. Dr. Tonelli, Juez.
Marcos Juárez, Noviembre de 2008.
5 días - 31644 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 2da. Nom.
en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "PILOT,
ALBERTO", bajo apercibimiento de ley. Dra.
Rabanal, Secretaria. Dr. Valgañón, Juez.
Marcos Juárez, Noviembre de 2008.
5 días - 31645 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 2da. Nom.
en lo C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante "NINOTTI
MARÍA SUSANA", bajo apercibimiento de ley.
Dra. Rabanal, Secretaria. Dr. Valgañón, Juez.
Marcos Juárez, Noviembre de 2008.
5 días - 31646 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez de 2da.
Nominación en lo C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
"FERREYRA RAMÓN ANTONIO", bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rabanal,
Secretaria. Dr. Valgañón, Juez. Marcos
Juárez, Noviembre de 2008.
5 días - 31647 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MATEO PABLO
MARENCHINO y MARÍA GUADALUPE
LUVISOTTI, en los autos caratulados:
"Marenchino, Mateo Pablo - Luvisotti, María
Guadalupe - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1563977/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Febrero
de 2008. Secretaría: Dra. Leticia Corradini
de Cervera.
5 días - 31592 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y 2° Nominación en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de JOSÉ
GARIGLIO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. (Secretaría a
cargo de la Dra. María de los A. Rabanal).
Oficina (Marcos Juárez), de Noviembre de
2008.
5 días - 31639 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de 2° Nom. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de los causantes COMISSO, ELENA
CARMEN LEDIA ó ELENA CARMEN LIDIA, y
CASTAÑO ARMANDO RUFINO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Of.,
14 de noviembre de 2008.
5 días - 31638 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Com., Conciliación y Familia, 2da. Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, Dr. Domingo Enrique Valgañón, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ LUIS COMINO, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Marcos Juárez, diciembre de 2008. Dra. María
de los Angeles Rabanal, Secretaria.
5 días - 31637 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en .lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Unica, en los autos caratulados:
"Quijano, Ana María - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1562777/36), cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
QUIJANO, ANA MARÍA, L.C. 4.955.873, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
21 de noviembre de 2008. Luis Ricardo Soler,
Secretario.
5 días - 31649 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
Sciarini, Prosecretaria. Río Tercero, 10 de
octubre de 2008.
5 días - 31508 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia y 41° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA EUFEMIA
RINAUDO vda. de YUAN. En autos
caratulados: "Rinaudo, Ana Eufemia Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1540260/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Diciembre de 2008. Secretaria:
Dra. Pucheta de Barros, Miriam.
5 días - 31660 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento de esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dra. Analía G.
de Imahorn, Sec. N° 6 a cargo de la Dra.
Graciela Bussano de Ravera, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de MARÍA JULIA HAIDAR, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados:
"Haidar, María Julia - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 1° de diciembre de 2008.
5 días - 31622 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos
y acreedores del causante OSVALDO
EUGENIO ARIAS, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Arias, Osvaldo
Eugenio - Declaratoria de Herederos",
Secretaría N° 6, Dra. Norma Weihmüller.
5 días - 31616 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa María, Dr. Alberto R. Doménech, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ESTER PESCIO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Pescio, Maria Ester - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Alberto R. Doménech, Juez - Pablo E. Menna,
Secretario.
5 días - 31620 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1° Inst. y 6° Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GARCÍA BERRUEZO, JUAN,
CLEMENTE, GREGORIA TERESA y GARCIA
CLEMENTE JUANA, en autos: "García
Berruezo, Juan - Clemente Gregoria Teresa
- García Clemente Juana - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1454839/36), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de noviembre de 2008. Fdo.:
Clara Maria Cordeiro, Jueza - Ricardo
Monfarrell, Secretario.
5 días - 31591 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Río Tercero, en autos:
"Palacio Mamerto y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes MAMERTO
PALACIO y ERMELIA DEL SOCORRO
BARAONA o BARAHONA o ERMELIA DEL
BARAHONA o ERMELIA MARÍA BARAHONA,
y a todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez. María Laura

La señora Jueza de 1ra. Instancia y 48
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JUAN CARABELLO, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a hacer valer sus
derechos en autos: "Carabello, Juan Declaratoria de Herederos", Expte. 1546848/
36, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9135). Córdoba, veintiocho (28) de

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
Octubre de 2008. Fdo.: Dra. Villagra de Vidal,
Raquel - Juez - Dra. García de Soler Elvira
Delia, Secretaria.
5 días - 31532 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALONSO,. SALUSTIANO. En
los autos caratulados: "Alonso, Salustiano Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1538453/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Noviembre de 2008. Dra. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 31558 - 18/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Bell Ville, Secretaría N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de EDILBERTO JOSE FERRERO. En los autos
caratulados: "Ferrero, Edilberto José Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 5 de Noviembre de 2008. Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio
de Guzman, Secretaria.
5 días - 31533 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ROSSI JORGE ALBERTO ELVIRA FERRIER PEYRAN y/o ELVIRA
FERRIER. En los autos caratulados: "Rossi,
Jorge Alberto - Ferrier Peyran Elvira Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1534780/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Noviembre de 2008. Dr.
Ossola Federico Alejandro, Juez - Dra. Arata
de Maymo María Gabriela, Secretaria.
5 días - 31538 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 22°
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 CARLOS ROMEO FERREYRA
y/o CARLOS ROMEO FERREIRA. En los autos caratulados: "Ferreyra Carlos Romeo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1515173/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Noviembre de 2008. Elba Monay de Lattanzi,
Secretaria.
5 días - 31552 - 18/12/2008 - $ 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
CATALANO VICTOR CAYETANO. En autos
caratulados: "Catalano, Víctor Cayetano Declaratoria de Herederos - Expte. 1544171/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. Singer Berrotarán María
A., Secretaria.
5 días - 31495 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de SORIA DANIEL DEL CORAZÓN
DE JESÚS ó DANIEL DEL CORAZÓN DE J. En
los autos caratulados: "Soria, Daniel del
Corazón de Jesús - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1558449/36", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de Noviembre de 2008.
Villa María de las Mercedes, Secretaria.
5 días - 31553 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante, MARGARITA CATALINA ó
MARGARITA SUSINO, D.N.I. N° 4.107.991,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 28 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. Andrea V.
Fernandez, prosecretaria.
5 días - 31518 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 9 a cargo del Dr. Carlos
del Viso, en los autos caratulados: "Wilson,
Nelida Elena - 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
de la causante WILSON NELIDA ELENA, DNI.
7.799.399, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31528 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial y de Familia de 3° Nominación
de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Norma
S. Weihmüller, cita y emplaza a herederos y
acreedores de DELEERSNYDER, MARIA
MAGDALENA (DNI. 7.331.448) y FERNANDEZ
BARTOLOMÉ (DNI. 2.866.511), para que en
el término de veinte días computados a partir
de la última publicación, comparezcan a hacer
valer sus derechos en los autos:
"Deleersnyder María Magdalena y
Fernandez, Bartolomé - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "D" N° 17/2008),
bajo apercibimiento de ley. Oficina, noviembre
de 2008.
5 días - 31531 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civ. y Com. de 1°
Inst. y 5° Nom. de esta ciudad, Secretaría a
cargo del Dr. Carlos del Viso, en los autos
caratulados: "Auzmendi Oscar Juan Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos
aquellos que se consideren con derecho
sobre los bienes quedados al fallecimiento
de OSCAR JUAN AUZMENDI (LEN 8.556.443),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los mismos. Río Cuarto, noviembre de
2008. Fdo.: Rita Fraire de Barbero, Juez Carlos del Viso, Secretaria.
5 días - 31519 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 5ta.
Nominación en lo C. y C. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quien se considere con derecho sobre la
herencia o los bienes dejados por
GALLARDO MARÍA DE LOS DOLORES ó
MARÍA DOLORES GALLARDO (D.N.I. N°
3.706.116) y de LUNA CEVERIANO ó
SEVERIANO LUNA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
25 de Noviembre del 2008. Dr. Diego
Avendaño, Secretario.
5 días - 31525 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUNES JOSE ALEJANDRO. En autos
caratulados: "Funes, Jose Alejandro Declaratoria de Herederos - Expte. 1562828/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Nélida Roque
de Pérez Lanzeni.
5 días - 31503 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juez Civ. Com. de 1°
Instancia y 6° Nominación de Río Cuarto-Cba.,
Secret. a cargo del autorizante, en los autos
caratulados: "Susino, Margarita Catalina y/o
Margarita - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o a

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Jesús María, en autos: "Radalj, Santiago
y Giuliani, Lucía Dominga - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SANTIAGO
RADALJ y LUCÍA DOMINGA GIULIANI, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 11 de noviembre de
2008. Fdo.: Dr. Torres Funes, Juez - Dr.
Miguel Angel Pedano, Secretario.
5 días - 31550 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5° Nominación,
Dr. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos:
"Mansilla, Claro Oscar - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante CLARO OSCAR
MANSILLA, L.E. Nro. 6.633.443, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 10 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Juez - Dr. Carlos
R. del Viso, Secretario.
5 días - 31520 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ITURRIE ANTONIA FIDELA y ROMERO EMILIO
ANTONIO. En autos caratulados: "Iturrie
Antonia Fidela - Romero Emilio Antonio Declaratoria de Herederos - Expte. 1552639/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2008. Ricardo G. Monfarrell,
Secretario.
5 días - 31502 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de BAMONDE
ATILIO. En autos caratulados: "Bamonde,
Atilio - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra "B" N° 111 Año 2008", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 2 de Diciembre de
2008. María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.
5 días - 31494 - 18/12/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUEVARA CANDIDA ROSA y CAMPOS DERMIDIO. En autos
caratulados: "Guevara Cándida Rosa y otro
- Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 14 de Noviembre de 2008.
Juez: Fernando Aguado - María del M.
Martínez Pro-Secretaria.
5 días - 31496 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IGNACIA BARBARITA LUDUEÑA - BARBARITA
LUDUEÑA. En autos caratulados: "Ludueña
Ignacia Barbarita - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1428227/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión,
comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 26 de Agosto de 2008.
Perona Claudio, Secretario.
5 días - 31500 - 18/12/2008 - $ 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
AGÜERO DANIEL CESAR; AGÜERO JUAN
FRANCISCO y ARIAS NOEMÍ. En autos
caratulados: "Agüero, Juan Francisco - Arias
Noemí - Agüero Daniel Cesar - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1562265/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008. García de Soler Elvira
Delia, Secretaria.
5 días - 31499 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL TERESA. En autos caratulados:
"Daniel Teresa - Declaratoria de Herederos Expte. 1497712/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2008.
Secretario: Corradini de Cervera Leticia.
5 días - 31498 - 18/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO
CATALINA. En autos caratulados: "López,
Santiago Alfredo y otra - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra "L" N° 25 - Año
2008", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
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bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 2
de Diciembre de 2008. María de los Angeles
Rabanal, Secretario.
5 días - 31504 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rivarola R. En autos caratulados: "RIVAROLA
REGINO WALDINO s/Declaratoria de
Herederos - Expte. 1537385/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Nélida
Margarita Roque Schaeffer de Perez
Lanzeni.
5 días - 31509 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUILLEN ANTONIO. En autos caratulados:
"Guillen Antonio - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1507403/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Setiembre de 2008. Vargas
María Virginia, Secretario.
5 días - 31512 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA TERESA OTONELLO y/o ANTONIA
TERESA OTTONELLO. En autos caratulados:
"Otonello Antonia Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1574859/36", 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, 26 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Vargas María
Virginia.
5 días - 31513 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE RAÚL
TORRES, en los autos caratulados: "Torres,
Jorge Raúl - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Segundo, 5 de Diciembre de 2008.
Dra. Verónica Stuart, Secretaria.
5 días - 31484 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de AMADO HÉCTOR
SILVA, en autos: "Silva, Amado Héctor Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
60), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de Agosto
de 2008. Firmado: Dra. Susana Martínez
Gavier (Juez) Dr. Marcelo Gutiérrez
(Secretario).
5 días - 31497 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: "Lapid, María - Testamentario" Expte.
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127749/36, ha dispuesto: "Córdoba, 21 de
noviembre de 2008... Cítese y emplácese a
los herederos de ROBERTO ALFREDO
ROITMAN, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Suspéndase el trámite de los presentes hasta
tanto se cumplimente con lo ordenado supra. Firmado: Dr. Eduardo Bruera, Juez - Dra.
María E. Olariaga de Masuelli.
5 días - 31501 - 18/12/2008 - $ 34,50.Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de HEREDIA FELIX LISANDRO y/
o PANICHI EMMA MARIA en los autos
caratulados: "Heredia Félix Lisandro - Panichi
Emma María - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1537447/36. para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, Diciembre de 2008.
Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto, Juez - Martínez
de Zanotti, María Beatriz, Secretaria.
5 días - 31505 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial,
2° Nom., Secretaría Wermuth de Monserrat,
Silvia Inés, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GONZALEZ CARLOS ALBERTO,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a juicio "González, Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos", (Expte.
01475384/36 - iniciado el 12 de mayo de
2008) bajo apercibimiento. Fdo.: German
Almeida, Juez - María del Pilar Mancini
(Prosecretaria).
5 días - 31506 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y quienes se crean
con derecho sobre los bienes de DOMINGO
FAUSTINO MOLINA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados: "Molina, Domingo
Faustino - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti (Juez) Dra. María Cristina P.
de Giampieri (Secretaria). Oficina, 19 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31507 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos: "Araoz Estela del Tránsito
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1284519/36), cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante ESTELA
DEL TRANSITO ARAOZ, 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. Fdo.: Angélica Jure de
Obeide, Juez - Cecilia Valdes, Prosecretaria
Letrada. Córdoba, 21 de Noviembre de 2008.
5 días - 31483 - 18/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Jueza de 1° Instancia y 4°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de

Córdoba, en los autos caratulados: "Rauch
Amado - Pons Esperanza - Rauch Juan
Alberto - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 30088/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes,
PONS ESPERANZA, RAUCH AMADO y
RAUCH JUAN ALBERTO, para que dentro del
término de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos por 5 días en el BOLETÍN OFICIAL
(aart. 152 C.P.C. modif. Ley 9135). Fdo.: María
de las Mercedes Fontana de Marrone, Jueza
- Leticia Corradini de Cervera, Sec. Of.. 11/
11/2008.
5 días - 31482 - 18/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
señora CORNEJO YOFRE MARTHA y JONES
OTERO ó JONES RODOLFO VIRGILIO, en autos caratulados: "Jones Otero ó Jones,
Rodolfo Virgilio -Cornejo Yofre, Martha Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1450176/36", para que dentro del término de
los (20) veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dres. González
Zamar, Juez - Cristina Barraco, Secretaria.
Of., Noviembre de 2008.
5 días - 31485 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 36° Nominación de esta ciudad
de Córdoba, 1ra. Circunscripción Judicial de
esta Provincia, Secretaría a cargo del Dr.
Claudio Perona, con domicilio en calle
Caseros 551, 2do. Piso, Pasillo Central, de la
ciudad de Córdoba, en los caratulados:
"Machado, Guillermo Tomás s/Declaratoria de
Herederos" Expediente 1562879/36, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
GUILLERMO TOMAS MACHADO, para que en
el término de veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Claudio Perona, Secretario. Córdoba, 1
de Diciembre de 2008.
5 días - 31481 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Carlos del Viso,
en autos: "Hasenei ó Asenei David Carlos Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante HASENEI ó ASENEI DAVID
CARLOS, M.I. 6618491, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, Río Cuarto, 5 de Noviembre de 2008.
5 días - 31435 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Carabaca, Manuel
Tránsito - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
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herencia o bienes del causante MANUEL
TRÁNSITO CARABACA, L.E. 6.634.818 para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Carla Victoria
Mana (Secretaria). Mariana Martínez de
Alonso (Juez). Río Cuarto, 6 de Noviembre
de 2008.
5 días - 31434 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: "Flores, Margarita
Cladis - 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 FLORES
MARGARITA CLADIS, L.C. 5.004.797 para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ana M. Baigorria
(Secretaria). Rolando Oscar Guadagna
(Juez). Río Cuarto, 7 de Noviembre de 2008.
5 días - 31433 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 6, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de COLOMBANO, MYRNA
AGUSTINA MANUELA, para que
comparezcan en el término de 20 días
siguiente a la primera publicación, en autos
caratulados: "Colombano, Myrna Agustina
Manuela - Declaratoria de Herederos",
tramitados ante el Juzgado a su cargo. San
Francisco, 1° de Diciembre de 2008.
5 días - 31421 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 2da.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Vanzetti, Sec. Nro. 3 a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de DIAMANDA GLORIA ARGENTINA
TABORDA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Taborda, Diamanda Gloria
Argentina - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
7 de Noviembre de 2008.
5 días - 31411 - 18/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 3ra.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dra. Analía G.
de Imahorn, Sec. Nro. 6 a cargo de la Dra.
Graciela Bussano de Ravera, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de MARGARITA FRANCISCA MONDINO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en estos autos
caratulados: "Mondino, Margarita Francisca
- Testamentario", bajo apercibimientos de ley.
San Francisco (Cba.), 27 de Noviembre de
2008.
5 días - 31412 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - Autos: "Isaac Jorge y
otra - Declaratoria de Herederos", que
tramitan por ante este Juzgado de 1ra. Inst.
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2da. Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de la
ciudad de Villa Dolores, se ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes ISAAC JORGE
y ELVIRA VEGA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo
M. Alvarez, Juez - Dr. Antonio H. Gutiérrez,
Secretario. Villa Dolores, Cba., Oficina, 24
de Noviembre de 2008.
5 días - 31472 - 18/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Instancia y 22
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Elva
Monay de Lattanzi, en los autos caratulados:
"Fontana, Armando Manuel - Declaratoria de
Herederos" Exp. 1558526/36, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante FONTANA ARMANDO
MANUEL, para que en el plazo de veinte días
a contar desde la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Noviembre de 2008. Fdo.:
María Mónica Puga de Juncos, Juez - Elba
Monay de Lattanzi, Secretaria.
5 días - 31480 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CLARA
ROSA MONTIBELLO en los autos caratulados:
"Montibello, Clara Rosa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1559312/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1ro. de
Diciembre de 2008. González de Robledo,
Laura Mariela, Secretaria.
5 días - 31354 - 18/12/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Beltramino Vicenta Yolanda - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "B" N° 49 Año
2008), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante VICENTA
YOLANDA BELTRAMINO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez - Dr. Carlos Enrique Nölter,
Prosecretario Letrado. La Carlota, 25 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31357 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. 42° Nom. de
Cba., en los autos caratulados: "BUSTOS,
ANA s/Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1557314/36, cita y emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a los
bienes quedados por el fallecimiento del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Noviembre
de 2008. Sueldo, Juan Manuel, Juez Quevedo de Harris, Justa Gladis, Sec.
5 días - 31363 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
y 36° Nominación de esta ciudad, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
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causantes SALOMÓN DAVID SALIM y
LUCERO BLANCA LIDIA, en autos
caratulados: "Salomón, David Salim - Lucero,
Blanca Lidia - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1554662/36", por el término de
veinte días (20) y bajo apercibimiento legal.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2008. Dra.
Silvia E. Lines, Juez - Dr. Claudio Perona,
Secretario.
5 días - 31370 - 18/12/2008 - $ 34,50.La Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 10° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Romero de
Manca Mónica Inés, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el fallecimiento de LUCY LASCANO de
NUÑEZ, en los autos caratulados: "Lascano
de Nuñez, Lucy - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1570672/36", para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Septiembre
de 2008. Secretaría: Dra. Romero de Manca
Mónica Inés.
5 días - 31362 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos: "Capdevila Elena Edit Declaratoria de Herederos - (Expte. 1562792/
36 - Cuerpo 1), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
CAPDEVILA ELENA EDIT, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. De Jorge de Nöle, Susana María (Juez)
Villa, María de las Mercedes (Secretaria).
Córdoba, 17 de Noviembre de 2008.
5 días - 31367 - 18/12/2008 - $ 34,50.OLIVA - El Señor Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante MARÍA ESTELA MONTENEGRO para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Montenegro, María Estela - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr. Víctor
Adrián Navello, Secretaria. Oliva, 25 de
noviembre de 2008.
5 días - 31369 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Juez de 6° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
en estos autos caratulados: "García, Juana
Mercedes - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza por el término de veinte días a
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
los bienes de JUANA MERCEDES GARCIA,
D.N.I. N° 939.656, para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 18 de noviembre de 2008.
Secretaría N° 12: Dra. María Gabriela
Aramburu.
5 días - 31334 - 18/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia

de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MANZONI
MIGUEL. En los autos caratulados: "Manzoni
Miguel - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 2 de Diciembre de 2008. Dra.
Nora Palladino, Secretaria.
5 días - 31333 - 18/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MURUA MARIA
VICTORIA y MONTOYA PEDRO SILVANO. En
los autos caratulados: "Murua Maria Victoria
y Montoya Pedro Silvano - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 2 de
Diciembre de 2008. Dr. Nelson Ñañez,
Secretario.
5 días - 31332 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES JOSE ALBERTO TORRES ESTHER TEODOSIA. En los autos
caratulados: "Torres José Alberto - Torres
Esther Teodosia - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1295288/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Diciembre de 2008. Dr. Germán Almeida, Juez
- Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés,
Secretaria.
5 días - 31331 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARRIONUEVIO SAUL
TOMAS. En los autos caratulados:
"Barrionuevo Saul Tomas - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1563004/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Diciembre de 2008. Dra. Nilda Estela
Villagran, Secretaria.
5 días - 31330 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALVAREZ CARLOS JAVIER.
En los autos caratulados: "Alvarez, Carlos
Javier - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1543631/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Noviembre de 2008. Dr. Eduardo B. Bruera,
Juez - Dra. María E. Olariaga de Masuelli,
Secretaria.
5 días - 31328 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUNA REYNA IRENE. En los
autos caratulados: "Luna Reyna Irene Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1479423/36 - Cuerpo Uno", por el término de
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veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2008. Dr.
Guillermo Cesar Laferriere, Juez - Dra. Roque
S. de Pérez Lanzeni, Nélida M., Secretaria.
5 días - 31327 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
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 POVIDAYKO DOMINGO. En los
autos caratulados: "Povidayko Domingo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1494697/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Octubre de 2008. Dr.
Fernando E. Rubiolo, Juez - Dr. Nicolás Maina,
Secretaria.
5 días - 31310 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MORELLI LEDA LIDIA - LEHITE
JOSE LUIS. En los autos caratulados: "Morelli
Leda Lidia - Lehite José Luis - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1506322/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Dr. Héctor Gustavo Ortiz,
Juez - Dra. María Alejandra Romero,
Secretaria.
5 días - 31308 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
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 MANZO MARIA DELIA - SALINAS JUAN MARTIN. En los autos
caratulados: "Manzo Maria Delia - Salinas
Juan Martin - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1509121/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008. Dra. Alicia Mira, Juez Dra. María Eugenia Martínez, Secretaria.
5 días - 31304 - 18/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación, Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
CARLOS DUTTO, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
"Dutto Carlos - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días a partir de la
última publicación bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, de diciembre de 2008. Dr. Mario A.
Maujo, Secretario.
5 días - 31277 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de 47° Nominación,
secretaría única, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de APARICIO PATRICIO, ISABEL LEONTINA
APARICIO, GERARDA ó GERALDA NAVARRO
ó NABARRO de APARICIO y BLANCA SAVINA
APARICIO, y a quienes se consideren con
derecho a sus sucesiones, por el término de
veinte días, comparezcan a estar a juicio en
autos: "Aparicio Patricio, Aparicio Isabel
Leontina, Navarro de Aparicio Gerarda,
Aparicio Blanca Savino - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 580823/36, bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008. Dr. Manuel Maciel, Juez
- Dra. Sara Aragón de Pérez, Secretaria.
5 días - 31329 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 21 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31246 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Villa María,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante LUISA
OSELLA L.C. 616.787, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación dentro del término de veinte
días, en autos caratulados: "Osella, Luisa Declaratoria de Herederos", Expte. Letra "O"
N° 13, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Juez - Dra.
María Aurora Rigalt, Secretaria.
5 días - 31287 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
del Dr. Ricardo G. Monfarrell, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JULIO DIONISIO
LOPEZ, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "López,
Julio Dionisio - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1468787/36)". Clara María Cordeiro Juez. Ricardo G. Monfarrell, Secretario. Cba.,
24 de noviembre de 2008.
5 días - 31311 - 18/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ESCOBAR MIGUEL JOSE MURUA JORGELINA ROSA ó JORGELINA. En
los autos caratulados: "Escobar, Miguel José
- Murua Jorgelina Rosa ó Jorgelina Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1513847/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Octubre de 2008. Dra. Marta
González de Quero, Juez - Dra. Irene Bueno
de Rinaldi, Secretaria.
5 días - 31307 - 18/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1°
Instancia del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de INES PANERO, en los autos
caratulados: "Panero, Inés - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Río
Segundo, 5 de noviembre de 2008. Susana
E. Martínez Gavier, Juez - Constanza Firbank
de López, Prosecretaria Letrada.
5 días - 31303 - 18/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación, Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
MARÍA DEL CARMEN MAGDALENA
NICOLINO, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "Nicolino
María del Carmen Magdalena - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, de diciembre
de 2008. Dr. Mario A. Maujo, Secretario.
5 días - 31275 - 18/12/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y primera Nominación de la ciudad
de Villa Dolores, Dra. Graciela C. de
Traversaro, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
ELIDA SUAREZ, para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
los autos caratulados: "Suárez, Elida -

El Señor Juez de Primera Instancia y
Vigésima (20) Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos: "Carrizo, Arturo Oscar - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1489164/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia de ARTURO OSCAR CARRIZO, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Prosecretaria Letrada, Dra. Alicia
Milani. Córdoba, Septiembre de 2008.
5 días - 31045 - 18/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación, Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
JORGE CARLOS RUFFINATTO, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: "Ruffinatto Jorge Carlos Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días a partir de la última publicación
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, de
diciembre de 2008. Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.
5 días - 31276 - 18/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. C.C. en
autos: "Bustos María de las Mercedes Donicelli Alvarez Mario Rodolfo - Declaratoria
de herederos" Expte. Nº 1542861/36 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DE LAS MERCEDES BUSTOS y MARIO
RODOLFO DONICELLI ALVAREZ y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
noviembre de 2008. Fdo. Dr. Federico
Alejandro Ossola, Juez. Dra. María Gabriela
Arta de Maymó, secretaria.
5 días - 31794 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna, en
autos caratulados: "Alfonso Rafael Enrique
- 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 del causante don
RAFAEL ENRIQUE ALFONSO, DNI 6.659.781,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Ana M. Baigorria,
secretaria. Oficina, 21 de noviembre de
2008.
5 días - 31793 - 18/12/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 30ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dr. Federico
Alejandro Ossola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HECTOR CESAREO LOPEZ, en los autos
caratulados: "López Héctor Cesáreo Declaratoria de herederos" Expte. 1570724/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Federico
Alejandro Ossola (Juez). Dra. María Gabriela
Arata de Maymo (secretaria). Córdoba, 27
de noviembre de 2008.
5 días - 31792 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante EDUARDO
RODOLFO ALVAREZ HERRERA para que en
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos
caratulados "Alvarez Herrera Eduardo
Rodolfo - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 1576967/36. Córdoba, 27 de noviembre
de 2008. Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz, Juez.
Dra. Nora Cristina Azar, secretaria.
5 días - 31786 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, en autos "Lorenzetti, María
Alejandra - Declaratoria de herederos, Expte.
Nº 1516644" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. MARIA ALEJANDRA LORENZETTI 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, siete de noviembre de 2008. Fdo.
Dra. Viviana Siria Yacir, Juez. Dr. Aquiles Julio
Villalba, secretario.
5 días - 31782 - 18/12/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
AURELIA JULIA FERMANI de MENGUI o
MENGHI a que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez. Dra. Marta Inés Abriola,
secretaria. Corral de Bustos - Ifflinger,
noviembre 25 de 2008.
5 días - 31777 - 18/12/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS MARIO
VIVENZA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
"Vivenza Carlos Mario - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 25 de noviembre de 2008. Secretaría
Dr. Emilio Yupar, secretario.
5 días - 31803 - 18/12/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES. El Sr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial de 2ª Nom. de Villa Dolores,
Secretaría Nº 4 a cargo del Dr. Antonio

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
Humberto Gutiérrez, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes ADOLFO IRIARTE o YRIARTE y
MARGARITA PEREYRA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos: "Iriarte o Yriarte Adolfo y
otra - Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. Of. 25 de noviembre
de 2008.
5 días - 31804 - 18/12/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. del Juzgado en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
secretaría de la Dra. Marta Inés Abriola, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JOSE MATAR, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: "Matar, José Declaratoria de herederos" (Expte. "M" Nº
52 año 2008)", bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra.
Marta Inés Abriola, secretaria. Oficina, 25 de
noviembre de 2008.
5 días - 31778 - 18/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia, Secretaría
a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, en los
autos caratulados "Ferreyra Rogelio,
Fonseca de Ferreyra Blanca Ramona y
Ferreyra Antonio - Declaratoria de
herederos" cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 12 de noviembre de 2008.
5 días - 31773 - 18/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civil, Comercial y de Familia, secretaría
a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna, en los
autos caratulados "Ceballos Honorio Ramón
- Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 30 de
octubre de 2008.
5 días - 31774 - 18/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, Secretaría Nº 1, a cargo del
Dr. Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados: "Spella Pedro Angel y otros Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "S"
Nº 01, Año 2008) cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes PEDRO ANGEL SPELLA,
NELLA GRANDI de SPELLA, ROBERTO
SPELLA y MARIA SOLEDAD ADRIANA
SPELLA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Carlos Enrique Nolter, prosecretario
letrado.
5 días - 31775 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en autos "CATALINI

Córdoba, 12 al 18 de diciembre de 2008
ADRIANA BEATRIZ - Declaratoria de
herederos" Expte. 1557061/36 emplácese a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Juez: Fernando Rubiolo,
prosecretaria letrada: Silvina Saini.
5 días - 31760 - 18/12/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
IDELFONSO MIE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos
caratulados "Mie Ricardo Idelfonso Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 25 de
noviembre de 2008. Secretaría: Dr. Emilio
Yupar.
5 días - 31802 - 18/12/2008 - 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Amalia Venturuzzi,
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas del Juzgado de la ciudad de Las
Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HERRERA JUAN CRUZ y OLGA PONCE para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos: "Herrera Juan Cruz y Olga
Ponce - Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimientos legales. Las Varillas, 20 de
noviembre de 2008. Emilio Yupar, secretario.
5 días - 31761 - 18/12/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS. La Sra. Amalia Venturuzzi,
Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas del Juzgado de la ciudad de Las
Varillas, Pcia. de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BETTY FRANCISCA GOMEZ PINTOR para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
estos autos: "Gómez Pintor Betty Francisca
- Declaratoria de herederos" todo bajo
apercibimientos legales. Las Varillas, 12 de
noviembre de 2008. Emilio Yupar, secretario.
5 días - 31762 - 18/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ITÁLICO o
ITALICO RAMON o RAMÓN BONAFEDE y
DORA ADELAIDA MARINARI, en autos
caratulados: "Bonafede Itálico o Italico Ramón
o Ramon y otra - Declaratoria de herederos"
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 22 de
octubre de 2008. Augusto Gabriel Cammisa,
Juez. Sergio Omar Pellegrini, sec.
5 días - 31696 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Río Tercero, Cba. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes y
a todos aquellos que se crean con derecho
a la sucesión de MARTINEZ RAMONA LIRIA o

B OLETÍN O FICIAL
RAMONA LIDIA MARTINEZ en los autos
caratulados "Martínez Ramona Liria o
Ramona Lidia Martínez - Declaratoria de
herederos" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de
noviembre de 2008. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez. Dra. María Laura Sciarini,
prosecretaria letrada.
5 días - 31704 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "García Guillermo A. Declaratoria de herederos (Nº 630674/36)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. GUILLERMO ALFREDO GARCÍA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Córdoba, 1
de diciembre de 2008. Fdo. Gabriela Inés
Faraudo, Juez. Mirta I. Morresi, secretaria.
5 días - 31706 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
ARIAS JUAN SOLANO y ARCE MARIA BIBIANA
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en los autos
caratulados: "Arce María Bibiana - Arias, Juan
Solano - Declaratoria de herederos" Expte.
Nº 1332183/36, bajo apercibimiento.
Córdoba, 13 de noviembre de 2008. Dr.
Germán Almeida, Juez. María del Pilar Mancini,
prosecretaria.
5 días - 31707 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Dr. José Antonio Sartori, Juez de 1ª Inst.
y 46ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Secretaría a cargo del Dr. Horacio
Armando Fournier, en autos "Giavelli o
Giavelli Vogler Teresa o Tereza - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1559851/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. TERESA o TEREZA
GIAVELLI o GIAVELLI VOGLER para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Fdo. José Antonio Sartori, Juez.
Horacio Armando Fournier, secretario.
5 días - 31723 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos "Crettino, Edit Dominga - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1470119/36" cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante EDIT
DOMINGA CRETTINO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Notifíquese.
Córdoba, 14 de noviembre de 2008. Dra. Jure
de Obeide, María Angélica, Juez. Dra. Cecchi
de Richardson María Verónica, prosecretario
letrado.
5 días - 31699 - 18/12/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de Conciliación y Flia. de
Cruz del Eje, secretaría Nº uno, en autos:
"Campos Santiago Aurelio - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,

acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de los extintos
SANTIAGO AURELIO CAMPOS y/o AURELIO
SANTIAGO CAMPOS, 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, 4 de
diciembre de 2008.
5 días - 31731 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom. de Río Cuarto,
secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu en los autos "Biasi Sara Elvira y
Héctor Vicente Castro - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados de los
causantes Sra. BIASI SARA ELVIRA LC Nº
7.787.241 y Sr. CASTRO, HECTOR VICENTE,
LE Nº 2.960.245 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Jueza. Dra. María
Gabriela Aramburu, secretaria. Río Cuarto,
26 de setiembre de 2008.
5 días - 31686 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Secretaría Tercera, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NELI TERESA GIUGGIA o NELY
T. GIUGGIA o NELI TERESA GIUGGIA de
BARGEL, en los autos caratulados: "Giuggia,
Neli Teresa o Giuggia, Nely T. o Giuggia de
Bargel, Neli Teresa - Declaratoria de herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de noviembre de 2008.
Secretaría Nº 3 Dr. Edgardo Bottagliero.
5 días - 31569 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos "Jafire, José - Declaratoria de herederos"
Nº 1467322/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSE JAFIRE para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Of. 21/
11/2008. Fdo. María del Pilar Elbersci Broggi
(Juez) Arturo Rolando Gómez (secretario).
5 días - 31568 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos "Lela, María - Declaratoria de herederos"
Nº 1548304/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte (20) días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Of. 21/11/2008. Fdo. Jure de
Obeide María Angélica (Juez) Valdes Cecilia
María (Prosecretaria Letrada).
5 días - 31567 - 18/12/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civ. y
Com. en autos "Santillán Paulo Cristian Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1538289/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PAULO
CRISTIAN SANTILLAN por el término de

15
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de octubre de 2008. Fdo. Dra.
Susana de Jorge de Nolé, Juez. Dra. María
de las Mercedes Villa, secretaria.
5 días - 31564 - 18/12/2008 - s/c
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C.C. y
Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMPOS
SATURNINA o CAMPOS TALAVAN
SATURNINA para que comparezcan a estar
a derecho por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación en
autos "Campos Saturnina o Campos Talavan
Saturnina - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Dra. Coste, Juez. Dr.
Ñañez, secretario.
5 días - 31557 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
en los autos "Assain, Juana Ema y/o Assain,
Juana Emma - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de
ASSAIN, JUANA EMA y/o ASSAIN JUANA
EMMA para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, secretaria. Río Tercero, 18 de
noviembre de 2008.
5 días - 31556 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. Anahí Beretta, en los autos
"Veliachie, Clara Celia - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CLARA CELIA VELIACHE para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta,
secretaria. Río Tercero, 13 de noviembre de
2008.
5 días - 31555 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Juez Civ. Com. 1ª Inst. 3ª
Nom. Río Cuarto, Cba. Sec. A cargo del
autorizante, en los autos caratulados "Freire,
Oscar Publio - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, don OSCAR PUBLIO FREIRE LE Nº
6.635.535, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20
de noviembre de 2008. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dr. Martín Lorio,
secretario.
5 días - 31445 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, Secretaría
a cargo del Dr. Elio L. Pedernera, en autos:
"Arias Abraham o Abrahan Jesús y Centeno
Zulema Dora - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante CARMEN ANIBAL ARIAS DNI
6.552.358, para que en el término de veinte
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días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. Fdo. Dr.
Elio L. Pedernera (secretario). Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea (Juez) Río Cuarto, 18 de
noviembre de 2008.
5 días - 31441 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "Díaz Francisca Luisa Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos y acreedores de FRANCISCA
LUISA DIAZ, LC 8.568.365 y a todos aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
quedados a su fallecimiento, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Mariana Andrea Pavón, secretaria. Río
Cuarto, noviembre 28 de 2008.
5 días - 31442 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño
en autos "Angelini Raúl Leopoldo Declaratoria de herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante RAUL
LEOPOLDO ANGELINI DNI 7.870.444 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Notifíquese. Fdo. Dr. Diego Avendaño
(secretario) Dra. Rita Fraire de Barbero (juez)
Río Cuarto, 25 de noviembre de 2008.
5 días - 31440 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Andrea P. Sola
en los autos caratulados "Escudero de
Leguizamón, Estanislada Perfecta Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia o bienes
del causante ESTANISLADA PERFECTA
ESCUDERO de LEGUIZAMON, MI 8.201.953,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, Juez. Dra.
Anabel Valdez Mercado, prosecretaria
letrada. Río Cuarto, 7 de noviembre de 2008.
5 días - 31444 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de al ciudad de
Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna en
los autos caratulados "Mosaner, Teodoro 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 Sr. TEODORO
MOSANER, DNI Nº 6.615.538, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Río Cuarto, 28
de noviembre de 2008. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana M. Baigorria,
secretaria.
5 días - 31443 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial de 4ª Nom. Secretaría Dr. Elio
Pedernera, en estos autos caratulados
"Novara Gustavo Fernando - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a acreedores y
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herederos, de NOVARA GUSTAVO, DNI
23.983.461 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de
noviembre de 2008. Secretaria Dr. Elio
Pedernera, 18/11/08.
5 días - 31439 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y Sexta Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados "Toledo, Omar Rodolfo 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 OMAR RODOLFO TOLEDO L.E. 6.639.928 para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Carla Victoria Mana (secretaria). Mariana
Martínez de Alonso (Juez). Río Cuarto, 6 de
noviembre de 2008.
5 días - 31438 - 18/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 4ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Frías Pascual Antonio - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
PASCUAL ANTONIO FRIAS, DNI 6.656.781
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Elio L. Pedernera
(secretario). Sandra E. Tibaldi (Juez). Río
Cuarto, 21 de noviembre de 2008.
5 días - 31437 - 18/12/2008 - $ 34,50
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FEDERICO OVIEDO en autos "Oviedo,
Federico s/Declaratoria de herederos" por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 26 de noviembre de 2008.
Dr. Granda Avalos (Juez - PLT) Dr. Alejandro
Daniel Reyes (secretario). Domicilio del
juzgado Av. Sarmiento esq. Franchini, Alta
Gracia.
5 días - 31425 - 18/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Jesús María, en autos "Messina
Yolanda, Zaragoza Arrieta Cirilo, Arrieta Omar
Cirilo - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes Sres.
YOLANDA MESSINA, CIRILO ZARAGOZA
ARRIETA, OMAR CIRILO ARRIETA, para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
intervención al Fiscal. Notifíquese. Fdo.
Ignacio Torres Funes, Juez y Miguel A.
Pedano, secretario. Jesús María 17 de
octubre de 2008.
5 días - 31413 - 18/12/2008 - s/c
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 4ª Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: "Magnano,
Vicente Lorenzo - Declaratoria de herederos"
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cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento del causante: VICENTE
LORENZO MAGNANO, LE Nº 6.617.586, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bao
apercibimiento de ley. Notifíquese. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio L.
Pedernera, secretario. Río Cuarto, 25 de
noviembre de 2008.
5 días - 31401 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Juzgado de 11ª Nom. Civ. y Com. Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
"QUIROGA ROSA JUSTA s/Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1573201/36 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquese
edictos por el término de 5 días en el BOLETÍN
OFICIAL (Art. 152 CPC reformado por Ley
9235).
5 días - 31403 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Juzgado 17ª Nom. Civ. y Com. ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "BOLLO
LUIS ALBERTO s/Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1564020/36 cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
para que dentro del plazo de 20 días
siguientes a la de la última publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
5 días - 31404 - 18/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de
los causantes "ARTURO GAUNA y
FILOMENA OZANO u OSANO u OSANA" para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Gustavo Adel Bonichelli (secretario).
Marcos Juárez, catorce de noviembre de
2008.
5 días - 31397 - 18/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "CARLOS ALBERTO CONCINA"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli (secretario). Marcos Juárez, trece
de noviembre de 2008.
5 días - 31399 - 18/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C. C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de
los causantes "BUSTOS, NARCISO JOSÉ o
NARCISO y ACUÑA GLADYS" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Domingo E. Valgañón (Juez). María de los
A. Rabanal (secretaria). Marcos Juárez,
dieciocho de noviembre de 2008.
5 días - 31395 - 18/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
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causante "CARLOS LUIS NUCCIO" para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Gustavo Adel Bonichelli (secretario).
Marcos Juárez, trece de noviembre de 2008.
5 días - 31396 - 18/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez en lo C.C. y
F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "PIACENZA, DAVIDE FERDINANDO"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez (Juez). Marta Inés Abriola
(secretaria). Marcos Juárez, veinte de
noviembre de 2008.
5 días - 31398 - 18/12/2008 - $ 34,50
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de
"FERNÁNDEZ, JUAN ALBERTO, DNI Nº
6.650.786, en los autos caratulados:
"Fernández Juan Alberto s/Declaratoria de
herederos" por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renancó,
19 de noviembre del año dos mil ocho. Dra.
Nora Graciela Cravero, secretaria.
5 días - 31390 - 18/12/2008 - $ 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 JUANA BARRILE
o BARILE para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Barrile o Barile María Juana - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 24/11/2008. Marcela C. Segovia,
prosecretaria letrada.
5 días - 31383 - 18/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Familia
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Secretaría a cargo de
la Dra. María Laura Luque Videla, en los
autos caratulados "Altamirano, María Delia
- Declaratoria de herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes del causante MARIA DELIA
ALTAMIRANO DNI 11.432.940 para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
por medio de edictos que se publicarán
cinco veces en dicho lapso de
conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del CPC. Fdo. Dr. José Antonio Peralta,
Juez. Dra. María Laura Luque Videla,
secretaria. Of. 27 de noviembre de 2008.
5 días - 31402 - 18/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en autos: "Berretto Juana - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante JUANA
BERRETTO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Dr.
Carlos Enrique Nölter, prosecretario letrado.
5 días - 31384 - 18/12/2008 - $ 34,50

