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Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008

2ª

SECCIÓN

A N E X O

JUDICIALES

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Porta, Ana María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante ANA MARÍA
PORTA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Raúl Oscar Arrázola,
Juez - Dra. Marcela Segovia - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 28415 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos caratulados: "Sosa Rosa Martina o
Martina Rosa Sosa - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes quedados al
fallecimiento de ROSA MARTINA SOSA O
MARTINA ROSA SOSA L.C. Nº 788.798, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Firmado: Mariana Martínez de Alonso,
Juez Carla Victoria Mana, Secretaria. Río
Cuarto, 20 de Octubre de 2008.5 días - 28341 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2ª Nominación de esta ciudad
de Río cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti en los autos caratulados: "Altamirano
Segunda - Declaratoria de Herederos" cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
SEGUNDA ALTAMIRANO L.C. Nº 7.791.669,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Mariana
Martínez de Alonso, Juez Carla Victoria Mana,
Secretaria. Dr. Andrea P. Sola (Secretaría).
Río Cuarto, 29 de Octubre de 2008.5 días - 28385 - 21/11/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. En lo Civil y Comercial de Villa Dolores,
Secretaría Nº 3 - Dra. E. Susana Gorordo de
Zugasti cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante PALACIOS o PALACIO ALICIA
OFELIA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
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tos caratulados "Palacio, Alicia Ofelia Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 15 de Octubre
de 2008.5 días - 28372 - 21/11/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES - Cba., la Sra. Juez de 1ª
Inst. en lo Civil, Comercial y de Conciliación1ª Nominación de Villa Dolores, Dra. Graciela
C. de Traversaro, Secretaría Nº 2 a cargo
de la Dra. María Leonor Ceballos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes del causante PEDRO ANTONIO
BUSTO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Busto
Pedro Antonio - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. 22 de Octubre de
2008.5 días - 28371 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª nominación Dra. José Peralte
a cargo de Dra. Andrea Pavón, en los autos
caratulados "Arcari Inés María o Inés Arcari
o Inés María Arcari de Donadio, o Inés Arcari
de Donadio, y Néstor Santiago Donadio Declaratoria de Herederos". A resuelto citar
y emplazar a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante Arcari Inés María o Inés Arcari o
Inés María Arcari de Donadio, o Inés Arcari
de Donadio, M.I. N° 7.770.183 y Néstor
Santiago Donadio L.E.: 6.629.215, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Dra.: José Peralte, Juez. Dra. Andrea Pavon,
Sec. Río Cuarto, 28 de Octubre 30 de Octubre
de 2008.5 días - 28397 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos "Rodríguez Sebero
Segundo o Severo Segundo Rodríguez Declaratoria de Herederos" N° 1455562/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todo el que se considere con derecho a
la herencia de SEBERO SEGUNDO o SEVERO
SEGUNDO RODRÍGUEZ por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Procédase por 1 días a la publicación de
edictos rectificatorios conforme proveído de

fecha 05 de Junio de 2008. Fdo.: Patricia
Licari de Ledesma: Secretaria. Osvaldo E.
Pereyra Esquivel: Juez. Córdoba, 2008.5 días - 28339 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, 6ª Nominación, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados
"Cerquetti Alicio Nazareno - Declaratoria de
Herederos". Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante CERQUETTI ALICIO
NAZARENO, L.E. N° 6.591.366, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley,
mediante edictos que se publicaran en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos del art.
152 de C.P.C.y C. (modificado por ley 9135
del 17/12/03). Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Notifíquese. Firmado: Dra. Andrea
Verónica Fernández. Pro Secretaria. Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Juez. Oficina,
30 de Octubre 30 de Octubre del 2008.5 días - 28399 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, por la secretaría
a cargo del Dr. Martín Lorio cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, NORA NIEVES DOMÍNGUEZ,
Matrícula N° 6.628.860, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos denominados
"Domínguez Nora Nieves - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 24 de Octubre de 2008.5 días - 28404 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, 6ª Nominación, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados
"Pistone, Juan Bautista - Declaratoria de
Herederos". Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a toda persona que se
considere con derecho sobre los bienes
dejados por el causante PISTONE JUAN
BAUTISTA, L.E. N° 6.653.180, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley,
mediante edictos que se publicaran en el
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BOLETÍN OFICIAL, en los términos del Art.
152 de C.P.C.y C. (modificado por ley 9135
del 17/12/03). Dése intervención al Ministerio
Fiscal. Notifíquese. Firmado: Dra. Andrea
Verónica Fernández. Pro Secretaria. Dra.
Mariana Martínez de Alonso. Juez. Oficina,
30 de Octubre 30 de Octubre del 2008.5 días - 28401 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 6ª Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, en autos "González de Bruni Elia
Yolanda - Declaratoria de Herederos" ha
resuelto citar y emplazar a los herederos,
acreedores y todos el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el
causante, ELIA YOLANDA GONZALEZ de
BRUNI, L.C. N° 5.585.649, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Mariana Martínez de Alonso - Juez - Carla
Victoria Mana - Secretaria. Río Cuarto, 22 de
Septiembre de 2008.5 días - 28402 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 2ª Nominación, Dra. Graciela
del Carmen Filiberto en los autos caratulados:
" Abate Daga, Hipólito y Abascal, Irene Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, ABATE DAGA, HIPÓLITO, L.E.:
6.625.629 y ABASCAL, IRENE, L.C.
7.771.599, por el término de veinte días. Fdo.:
Andrea P. Sola (Secretaria). Río Cuarto, 07
de Octubre de 2008.5 días - 28398 - 21/11/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, 5ta. Nominación, Secretaría
Dr. Carlos Del Viso, en los autos caratulados:
"Antuña, Pacifico y Lelia Mabel Gil Declaratoria de Herederos". Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes PACÍFICO
ANTUÑA L.E. N° 6.578.742 y GIL LELIA
MABEL L.C. N° 3.917.893, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Dra. Rita Fraire de Barbero. Secretario:
Dr. Carlos R. Del Viso.
5 días - 28405 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en Civil y
Comercial de 3° Nom. Dr. Rolando O.
Guadagna, secretaría a cargo del Dr. Martín
Lorio, en los autos caratulados: "Arias,
Carlos - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ARIAS CARLOS,
D.N.I. 2.956.849, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez - Martín
Lorio, Secretario. Río Cuarto, 3 de Noviembre
de 2008.
5 días - 28411 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUSTA RAQUEL VIEYRA y EDUARDO ORLANDO TECERA, en los autos caratulados:
"Vieyra, Justa Raquel - Tecera, Eduardo Orlando - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1541794/36 - Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de octubre de 2008.
Secretaría: Elvira Delia García de Soler.
5 días - 28435 - 21/11/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - El Sr. Juez Subrogante de
1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HERMENEGILDO ALFONSO PERRET, en los
autos caratulados: "Perret, Hermenegildo
Alfonso - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 6 de
noviembre de 2008. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.
5 días - 28462 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Quinta Nominación de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante VELEZ MARCELO GUSTAVO, D.N.I.
N° 21.999.317, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Vélez, Marcelo Gustavo Declaratoria de Herederos". Río Cuarto, 23
de octubre de 2008. Firmado: Dra. Rita Fraire
de Barbero - Juez. Ante mí: Dr. Carlos R. del
Viso, Secretario.
5 días - 28410 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Segunda Nominación de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante GAZZANO JULIANA TERESA, L.C.
N° 5.359.035, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Gazzano Juliana Teresa Declaratoria de Herederos". Río Cuarto, de
noviembre de 2008. Firmado: Dra. Graciela
del Carmen Filiberti - Juez. Ante mí: Dra. Andrea P. Sola, Secretaria.
5 días - 28409 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Jueza en lo Civil
y Comercial de 1ra. Instancia y 4ta.
Nominación Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados: "Chavero, Lucioli
y Catalina del Valle Marin - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes quedados al
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fallecimiento de LUCIOLI CHAVERO, DNI. N°
2.799.619 y de CATALINA DEL VALLE MARIN,
DNI. N° 3.478.389, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Jorge Huber
Cossarini, Secretario. Río Cuarto, 3 de
Noviembre de 2008.
5 días - 28408 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación
de Río Cuarto, Dra. José Peralta, Secretaría
N° 02, a cargo de la Dra. María Laura Luque
Videla, en los autos caratulados: "Wendel,
Wil Nelson y Wendel Octavio Walter Loet Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante OCTAVIO WALTER LOET WENDEL,
DNI. N° 6.627.562, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de Octubre de 2008. Fdo.: Dra.
María Laura Luque Videla, Secretaria.
5 días - 28407 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ARTURO ERNESTO MALDONADO, en los
autos caratulados: "Maldonado, Arturo
Ernesto - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1445294/36)", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Julio de 2008. Firmado: Dr. Juan Carlos
Maciel, Juez - María José Páez Molina,
Secretaria.
5 días - 28328 - 21/11/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - El Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de Las Varillas, Dra.
Amalia Venturuzzi, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, de ORESTE PEDRO
GAIDO, DNI. N° M 2.705.473, para que por el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos: "Gaido, Oreste Pedro - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "G" N° 64, Año
2008), todo bajo apercibimiento legal. Las
Varillas, 28 de octubre de 2008. Dr. Emilio
Yupar, Secretario.
5 días - 28331 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante JUAN AGUSTIN MUÑOZ,
en autos caratulados: "Muñoz, Juan Agustín
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1538664/36", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho.
Córdoba, 22 de octubre de 2008. Dra.
Gabriela Inés Faraudo - Juez; Dra. Mirta Irene
Morresi, Secretaria.
5 días - 28324 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante
HAYDEE MERCEDES AGÜERO, para que en
el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: "Agüero, Haydee
Mercedes - Declaratoria de Herederos Expte. Nro. 1444222/36-Cuerpo 1". Firmado:
Dra. Marta González de Quero, Juez - Dra.

Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria. Córdoba,
31 de Octubre de 2008.
5 días - 28316 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los herederos y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante CARLOS
ARNALDO ROMERO, para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "Romero, Carlos Arnaldo Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1464602/36-Cuerpo 1". Firmado: Dr. Guillermo
E. Falco, Juez - Dra. María Virginia Vargas:
Secretaria. Córdoba, 31 de Octubre de 2008.
5 días - 28317 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los herederos y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante HUGO
HENRY RASCH, para que dentro del plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Rasch Hugo Henry Declaratoria de Herederos - Expte. Nro.
1512350/36-Cuerpo 1". Firmado: Dr. José
Antonio Sartori, Juez - Dra. Silvia Alejandra
Guerrero, Prosecretaria Letrada. Córdoba,
31 de Octubre de 2008.
5 días - 28323 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, Secretaría
a cargo de la Dra. Andrea Pavón, en autos
caratulados: "Torres Carlos Cirilo y Martínez
Nélida Rosa ó Nélida Rosa del Corazón de
Jesús - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes NÉLIDA ROSA
MARTINEZ ó NÉLIDA ROSA DEL CORAZÓN
DE JESUS MARTINEZ, L.C. 7.795.373 y
CARLOS CIRILO TORRES, L.E. 2.898.610,
para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de
Octubre de 2008.
5 días - 28251 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María (Cba.), Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GILI ANTONIO
ALEJANDRO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos: "Gili, Antonio
Alejandro - Declaratoria de Herederos".
Secretaría: Dra. Olga Miskoff de Salcedo.
Villa María, (Cba.) 4 de noviembre de 2008.
5 días - 28311 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - La Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Juez de 1ra. Instancia en lo Civil
y Comercial de 1ra. Nominación de Villa
Dolores, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante EMA ó EMMA RAQUEL
BERNARDON, para que en el término de
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veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos: "Bernardon Ema ó Emma Raquel Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. Of., Octubre de 2008.
5 días - 28322 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, en los
autos caratulados: "Martin ó Martín Valentín
- Martin ó Martín Jorge del Valle - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
VALENTÍN MARTIN ó MARTÍN y JORGE DEL
VALLE MARTIN ó MARTÍN, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de
Octubre de 2008. Secretaría: Dr. Pablo
Enrique Menna.
5 días - 28299 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría a cargo de la Dra. Del Viso, en
autos caratulados: "Ojeda Héctor Alberto Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes HECTOR ALBERTO OJEDA
L.E. 2.965.032, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de
Octubre de 2008.
5 días - 28250 - 21/11/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
C.C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr. Domingo E.
Valgañón, cita y emplaza a herederos y
acreedores de las extintas MARÍA CRISTINA
PRONOTTI de HEGI y MARCELINA o
MARCELINA MAGDALENA GARETTO, por el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Dra. Ma. de los Angeles Rabanal Secretaria. Oficina, 30 de octubre de 2008.
5 días - 28278 - 21/11/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, en autos caratulados: "Cerutti
Alfredo y Cerutti Ascencio Máximo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de ALFREDO
CERUTTI y ASCENCIO MÁXIMO CERUTTI, por
el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Marcos Juárez, siete
de octubre de dos mil ocho. Firmado: Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez - Dra. María
de los A. Rabanal - Secretaria.
5 días - 28277 - 21/11/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Sr. Juez en lo C. C. y F.
1ra. Nominación de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante
TRIONFERRI JULIA ENRIQUETA, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Bonichelli,
Secretaria. Marcos Juárez, Agosto de 2008.
5 días - 28276 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra.
Nominación a cargo de la Dra. Graciela Celli
de Traversaro, Secretaría N° 2, a cargo de
la Dra. María Leonor Ceballos, con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008
por veinte (20) días a herederos y
acreedores de JOSÉ GIL URQUIZA ó GIL
URQUIZA, para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados:
"Urquiza, José Gil ó Gil s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 7 de Octubre de 2008.
5 días - 28267 - 21/11/2008 - $ 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 LUIS ANACLETO TURTURICI, 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, treinta de septiembre de 2008.
5 días - 28291 - 21/11/2008 - $ 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 EGIDIO DURANTE, 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, siete
de octubre treinta de 2008.
5 días - 28292 - 21/11/2008 - $ 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 MASIN OLGA ó MASSIN OLGA
ANTONIA, 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, veinte de
octubre de 2008.
5 días - 28293 - 21/11/2008 - $ 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 MARINO PACIFICO CHIAROTTI, 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, tres de septiembre de 2008.
5 días - 28294 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba.
Cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MANIACI,
SAMUEL ALFREDO, en autos: "Maniaci,
Samuel Alfredo - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1463377/36", para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Manuel E. Rodríguez Juárez, Juez - Monay
de Lattanzi, Elba Haidee, Secretaria. Córdoba,
2 de Septiembre de 2008.
5 días - 28252 - 21/11/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, en autos caratulados:
"Gordillo Pedro Pablo y otra - Declaratoria de
Herederos", expediente N° 20 iniciado el 24/
09/08, en el Juzgado de referencia,
secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o todos aquellos
que se consideren con derechos a los bienes
dejados a su fallecimiento por los causantes
PEDRO PABLO GORDILLO y NACIANCENA
LAURA VERA ó DACIANCENA LAURA VERA
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ó LAURA VERA, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 17 de
Octubre de 2008. Fernando Aguado (Juez)
María de Mar Martínez (Pro Secretaria Secretaría N° 1).
5 días - 28602 - 21/11/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Com. y Conc. de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de VILLAGRA MIGUEL ÁNGEL,
D.N.I. N° 6.666.091, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Cruz del
Eje, Octubre de 2008.Sec. N° 1 Dra. Adriana
Sánchez de Marín, Secretaria. Fernando
Aguado, Juez.
5 días - 28601 - 21/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos: "Ochoa, Cevera ó
Severa Elena y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de los causantes
CEVERA ó SEVERA ELENA OCHOA y
GRACIELA DEL VALLE OCHOA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo.: Dr. Ignacio Torres Funes,
Juez - Dra. María Scarafía de Chalub,
Secretaria.
5 días - 28606 - 21/11/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Flia. Jesús
María, Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de VICTOR MANUEL
BRAVO (padre), PETRONA ó PETRONA
ISABEL CARVAJAL ó CARVAJAL ó
CARVAJAL ZALAZAR y VICTOR MANUEL
BRAVO (hijo)por el término de veinte días a
que comparezcan a estar a derecho, en autos caratulados: "Bravo, Víctor Manuel y
otros - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Sec. Dra. María A.
Scaraffía de Chalub - Secretaria.
5 días - 28605 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y Octava
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
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 los causantes JOSÉ REYNALDO
AREVALO y LUCILA ELVIRA LUJAN en autos
caratulados: "Arevalo José Reynaldo - Lujan
Lucila Elvira - Declaratoria de Herederos Nro.
de Asig.: 1500538/36", para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de setiembre de 2008. Fdo.: Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo (Juez) Dra. Silvina
B. Saíni (Prosecretaria).
5 días - 28574 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes VENITO
BERSABÉ SANCHEZ y RAMONA NICOLASA
RETA en autos caratulados: "Sánchez Venito
B. y Reta Ramona N. - Declaratoria de
Herederos", para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
24 de setiembre de 2008. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese (Juez) Dra. Paula G. Sánchez de Ruiz
Moreno (Secretaria).
5 días - 28575 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
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 los causantes LUIS HÉCTOR
ESPÍNDOLA y/o LUIS HÉCTOR ESPÍNDOLAS
y BAUDILIA AQUILINA BAZAN en autos
caratulados: "Espíndolas y/o Espíndola Luis
Héctor - Bazán Baudilia - Declaratoria de
Herederos Nro. de Asig.: 1482991/36", para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de Agosto
de 2008. Fdo.: Dra. Sylvia Elena Lines (Juez)
Dr. Claudio Perona (Secretario).
5 días - 28576 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes
LEONOR PEREYRA y MIGUEL ANGEL
QUINTANA en autos caratulados: "Pereyra
Leonor y Quintana Miguel A. - Declaratoria
de Herederos", para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 2 de setiembre de 2008. Fdo.:
Dr. Andrés Olcese (Juez) Dra. Paula G.
Sánchez de Ruiz Moreno (Secretaria).
5 días - 28577 - 21/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MALAGUEÑO AGUSTÍN
CARLOS, D.N.I. N° 6.643.713 y GIORDANO
JACINTA AMELIA, D.I. N° 3.603.602, en los
autos caratulados: "Malagueño, Agustín
Carlos y Giordano Jacinta Amelia s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, y bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 9 de Octubre del año dos
mil ocho. Dra. Nora Graciela Cravero,
Secretaria.
5 días - 28490 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a herederos y acreedores de JUAN
RAMÓN SORIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimientos
de ley en los autos caratulados: "Soria, Juan
Ramón - Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "S" N° 12, iniciado el 3 días octubre de
2008). Dr. Fernando Flores, Juez - Dra.
Daniela Hochsprung, Secretaria. Villa María,
29 de octubre de 2008.
5 días - 28543 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVAREZ
LORENZO ANTONIO y/o quienes se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho, en los autos: "Alvarez, Lorenzo Antonio - Declaratoria
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de Herederos" Expte. N° 1513916/36, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 27 de Octubre
de 2008. Almeida Germán - Juez.
5 días - 28497 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil
y Comercial de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEVERA JUAN
FELIX y/o quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho, en los autos: "Cervera, Juan Félix Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1519610/36, bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
27 de Octubre de 2008. Alejandra Inés Carroll
de Monguillot, Sec.
5 días - 28498 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
VAZQUEZ RAÚL EDUARDO a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Vázquez, Raúl Eduardo - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Paola Tenedini. Villa María, 7 de Octubre de
2008.
5 días - 28539 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante VIDAL
ELVIO HORASMIL, a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
"Vidal, Elvio Horasmil - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Norma S. Weihmüller. Villa María, 9 de Octubre
de 2008.
5 días - 28541 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
TORRES LUISA EULOGIA y FUMAGALLI
TANCRIDE a comparecer a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en
los autos caratulados: "Torres Luisa Eulogia
- Fumagalli Tancride - Declaratoria de
Herederos", en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaría Dra.
Paola Tenedini. Villa María, 11 de Agosto de
2008.
5 días - 28542 - 21/11/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Sr.
Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación 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 de los
causantes VICENTE DEVINCENTIS o
DEVICENZO o DE VICENSO o DEVISENSO,
MARIA AUDANO y FERNANDO MARINELLI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"Divicenso, Vicente y Otros - Declaratoria
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de Herederos", (Expte. "D" N° 22 año 2008),
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel Gómez - Juez. Dra. Marta Inés Abriola
- Secretaria. Oficina, 30 de Octubre de 2008.
5 días - 28634 - 21/11/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Juzgado Civil,
Com. Conc., Familia, Instruc., Menores y
Faltas de Corral de Bustos, a cargo del Dr.
Claudio Daniel Gómez, Secretaría Dra. Marta
Inés Abriola, en los autos "Pochettino, José
María - Declaratoria de Herederos, Expte. P/
27/08", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
JOSE MARIA POCHETTINO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez - Juez. Dra. Abriola Sec.
5 días - 28632 - 21/11/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - El Juzgado Civil,
Com. Conc., Familia, Instruc., Menores y
Faltas de Corral de Bustos, a cargo del Dr.
Claudio Daniel Gómez, Secretaría Dra. Marta
Inés Abriola, en los autos "Canavesio, Jorge
Osvaldo - Declaratoria de Herederos - Expte.
C/21/08", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr
JORGE OSVALDO CANAVESIO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel Gómez - Juez. Dra. Abriola Sec.
5 días - 28633 - 21/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO (Cba) - El Sr. Juez de 1ra.
Inst. 3ra. Nom. Civil y Comercial, de esta
ciudad de San francisco (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO VASCHETTO y ORFILIA CATALINA
ROVERA, de VASCHETTO, en los autos
caratulados "Vaschetto Alberto y Orfilia
Catalina Rovera de Vaschetto - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. San Francisco,
30 de Octubre de 2008. María G. Bussano de
Ravera - Sec.
5 días - 28621 - 21/11/2008 - $ 34,50

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Prov. de Cba.), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
MARIA CARRIZO - en los autos caratulados
"Carrizo, José María - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Morteros, 30 de
Octubre de 2008. Dra. Andrea Fasano - Sec.
5 días - 28622 - 21/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Número Dos, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JOSE DUTTO para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos "Dutto, José - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dra.
Marcela C. Segovia - Pro-Sec. Oficina,
Noviembre de 2008.
5 días - 28613 - 21/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
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Arrazola, Secretaría Número Dos, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes NUNCIADA o ANUNCIADA
o NUNCIATA FERRARIS, AMERICO SAVERIO
SEBASTIANI y ELBA o ELVA ANGELA
STANGLINO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos "Ferrari o
Ferraris, Nunciada o Anunciada o Nunciata y
Otros - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. E. Nolter - Pro-Sec.
Oficina, Noviembre de 2008.
5 días - 28612 - 21/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Número Uno, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante EMILIA ESTHER o ESTER
WINGERTER, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos "Wingerter,
Emilia Esther o Ester - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dr.
Carlos Nolter - Pro-Sec. Oficina, Noviembre
de 2008.
5 días - 28611 - 21/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Número Uno, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JOSE ALBINO BIES para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos "Bies José Albino Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Carlos E. Nolter Pro-Sec. Oficina, Noviembre de 2008.
5 días - 28614 - 21/11/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - La señora Juez en lo Civil
y Comercial, de Conciliación, Familia, de Control, Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Secretaría Unica, Dra. Amalia
Venturuzzi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AUDISIO ROBERTO EMILIO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en lo autos caratulados "Audisio
Roberto Emilio - Declaratoria de Herederos"
(221/08), bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 07 de Noviembre de 2008. Emilio
Yupar - Sec.
5 días - 28641 - 21/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación, en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de PERINO MARIA
FERDINANDA, para que en el término de
veinte días a contar desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Perino María Ferdinanda Testamentario". Oficina, 24 de Octubre de
2008. Fdo.: Dr.Jorge David Torres - Sec.
5 días - 28714 - 21/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación, en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de SORIA ROBERT
REYMUNDO y MARIA DEL CARMEN
MARDONES, para que en el término de veinte
días a contar desde el último día de

publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Soria Robert Reymundo y María
del Carmen Mardones - Declaratoria de
Herederos". Oficina, 24 de Octubre de 2008.
Fdo.: Dr.Jorge David Torres - Sec.
5 días - 28715 - 21/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación, en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
GARGIULO, ALICIA ESTER, para que en el
término de veinte días a contar desde el último
día de publicación, comparezcan a estar a
derecho "Gargiulo Alicia Ester s/ Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Pablo A. Cabral - Juez. Karina
Giordanino - Pro-Sec. Oficina, 21 de Octubre
de 2008.
5 días - 28716 - 21/11/2008 - $ 34,50

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008
Silvia Alejandra E. Guerrero - Pro-Sec.
Letrada. Cba., 20 de Octubre de 2008.
5 días - 28726 - 21/11/2008 - $ 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 los Sres. HUGO VICTOR
RIVADENEIRA y NOEMÍ FARIAS en estos autos caratulados "Rivadeneira Hugo Víctor Farias Noemí - Declaratoria de Herederos.
(Expte. N° 1539096/36), por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Mira Alicia del Carmen - Juez. Dra.
Martínez María Eugenia - Secretaria. Cba.,
Noviembre de 2008.
5 días - 28730 - 21/11/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación, en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de PICO DALSIO
ANIBAL, para que en el término de veinte
días a contar desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Pico Dalsio Aníbal - Declaratoria
de Herederos". Oficina, 24 de Octubre de
2008. Fdo.: Dr.Jorge David Torres - Sec.
5 días - 28717 - 21/11/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
los Sres. EMMA BENAVIDEZ y ANGEL
MAMERTO PEREZ o ANGEL M. PEREZ para
que dentro de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Pérez, Angel Mamerto Benavidez, Emma - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1383682/36 - Cuerpo 1". Córdoba,
22 de agosto de 2008. Fdo.: Dr. Alberto J.
Mayda - Juez. Dra. Alejandra Carroll de
Monguillot - Sec.
5 días - 28734 - 21/11/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y Unica Nominación, en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Laboulaye, Secretaría Unica,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de CAMPANA
ROBERTO JUAN, para que en el término de
veinte días a contar desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados "Campana Roberto Juan Declaratoria de Herederos". Oficina, 23 de
Octubre de 2008. Fdo.: Dr.Jorge David Torres
- Sec.
5 días - 28719 - 21/11/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO - El Juez de 3° Nominación en
lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de
Río Cuarto, en estos autos caratulados
"Ferreyra María Ema - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos y acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o los bienes de MARIA EMMA
FERREYRA, L.C. n° 7.772.893, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 28 de
Octubre de 2008. Sec. N° 6. Dra. Ana M.
Baigorria - Sec.
5 días - 28718 - 21/11/2008 - $ 34,50

El señor Juez de 1ra. Instancia Civil y
Comercial de 12° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
señores
BELOCHERCOVSKY
o
VELOCHERCOVSKY JOSE y JAVIF o JABIF
VICTORIA, en autos caratulados
"Belochercovsky o Velochercovsky José y
Javif Victoria - Declaratoria de Herederos Expediente 1545203/36, por el término de 20
días, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
Setiembre de 2008. Dra. González de Quero
Marta Soledad - Juez. Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen - Secretaria.
5 días - 28725 - 21/11/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 9na.
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María Virginia Vargas, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIA
BELTRÁN y TOMAS LUCIANO DESTRU, en
estos en autos caratulados "Beltrán, Antonia
- Destru, Tomas Luciano - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1531151/36", y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Guillermo E. Falco
- Juez. María Virginia Vargas - Secretaria.
5 días - 28711 - 21/11/2008 - $ 34,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de LOEZ BEATRIZ
ELENA y de REYNOSO FERNANDO LUIS,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, en autos
"López Beatriz Elena - Reynoso, Fernando
Luis - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1359071/36. Fdo.: José Antonio Sartori - Juez.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. Prieto, Alicia
Susana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr.
BUSTAMANTE DANIEL OSMAR DNI. N°
8.010.839, en los autos caratulados
"Bustamante Daniel Osmar - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1511393/36), para que
dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Benitez de Baigorri, Gabriela María
- Juez. Dra. Salort de Orchansky, Gabriela
Judith - Pro-Sec. Letrada. Cba., 29 de Octubre
de 2008.
5 días - 28707 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, Sr.
MIGUEL CARLOS ALVAREZ, en los autos
caratulados "Alvarez Miguel Carlos Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1534216/36, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de Octubre de
2008. Sec. Monay de Lattanzi Elba Haidee.
5 días - 28698 - 21/11/2008 - $ 34,50
La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 22 Nom. Civil y
Comercial, Secretaría: Dra. Monay de
Lattanzi, Elba Haydee en los autos
caratulados "Fandiño Jorge Leoncio Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1540965/36", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante JORGE LEONCIO
FANDIÑO d.n.i. N° 6.459.195 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin - Juez. Dra.
Monay de Lattanzi, Elba Haydee - Secretaria.
5 días - 28699 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO - 13 de Mayo de 2009, cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes para que en el término de 20 días
a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL, dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Fdo.:
Susana Martínez Gavier - Juez y María
Constanza Firbank de López - Pro-Sec. Autos: GUDIÑO JOSE MARCELINO o
MARCELINO y MARÍA ELMIRA o ELMIRA
DELGADO - Declaratoria de Herederos".
5 días - 28705 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Juez de 1ra. Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BRUNO GONZALEZ e ISABEL LUCIA
SABADUCCI en los autos caratulados
"González Bruno - Sabaducci Isabel Lucía Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1148037/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Dra. Marta Regina
Díaz - Sec. Cba., Noviembre de 2008.
5 días - 28706 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. En lo
Civ. Com. Conc. Y Flia.d e la ciudad de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ELVIRA VICTORIA
YGARZABAL en autos "Ygarzabal Elvira
Victoria - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 20 de Octubre de 2008.
Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez. Carlos
Enrique Nolter - Pro-Sec. Letrado.
5 días - 28694 - 21/11/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
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la herencia del causante ESPINDOLA JORGE
JUAN, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Espindola Jorge Juan - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento. Oficina, 29
de Setiembre de 2008. Dra. María Elvira Casal
- Secretaria.
5 días - 28686 - 21/11/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante MAZZUCHI LUCIA
DEL VALLE y LUNA ARGENTINO EVARISTO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Mazzuchi Lucía del Valle y Otro Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento. Oficina, 9 de Octubre de
2008. Dra. María Elvira Casal - Secretaria.
5 días - 28688 - 21/11/2008 - $ 34,50
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, de la ciudad de Deán Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes LUNA JUAN
OCTAVIO y CABRERA EMMA DORA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "Luna Juan Octavio y Otra
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento. Oficina, 3 de Octubre de
2008. Dra. María Elvira Casal - Secretaria.
5 días - 28687 - 21/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - 15 de Setiembre de 2008. El
señor Juez en lo Civil y Comercial del Juzgado
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
de Laboulaye, Secretaría Unica a cargo del
Dr. Jorge David Torres, cita y emplaza a todos
los que se consideran con derechos a la
herencia de SALOMONE, ENRIQUE por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a comparecer en autos
"Salomone, Enrique s/ Declaratoria de
Herederos", todo bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 24 de Octubre de 2008. Karina
Giordanino - Pro-Sec. Letrada.
5 días - 28683 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. Elvira Delia García de Soler, de esta
ciudad cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ALBANESI HECTOR LUIS, para que dentro del término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"Albanesi Héctor Luis - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1520901/36, Cuerpo
1". Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.
Secretaria: Dra. Elvira Delia García de Soler.
5 días - 28682 - 21/11/2008 - $ 34,50
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Sr.
Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Secretaría de la Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
PETRONA ELIDA MORALES para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Morales, Petrona Elida -
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Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio D.
Gómez - Juez. Dra. Marta Inés Abriola Secretaria.
5 días - 28638 - 21/11/2008 - $ 34,50

derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini. Villa María, 21 de Octubre de 2008.
5 días - 28536 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Com. y Familia de 3ra. Nom. de la ciudad de
Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante MOYANO YOLANDA ELENA
(L.C. 4.126.607), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Moyano Yolanda Elena Declaratoria de Herederos" (Expte. "M" N°
10 - 31/7/2008). Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo, Secretaria. Dr. Augusto G. Cammisa,
Juez. Villa María, 10 de Octubre de 2008.
5 días - 28533 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaría del Dr.
Sergio Omar Pellegrini, en autos: "Sánchez
Norma Esther ó Esther Norma - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de NORMA ESTHER ó ESTHER
NORMA SANCHEZ, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, en
los autos precitados, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 10 de octubre de 2008.
5 días - 28537 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 1°
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
autos: "Franchino, Bartolo - Declaratoria de
Herederos". Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
BARTOLO FRANCHINO, L.E. N° 2.954.373,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta, Juez - Dra. Mariana Andrea
Pavón, Secretaria. Río Cuarto, 3 de noviembre
de 2008.
5 días - 28566 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo C.C.C. y
F. de la ciudad de Río Segundo, en los autos
caratulados: "PEREA CARLOS EGAR s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes de los causantes
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho. Firmado: Dra. Susana E.
Martínez Gavier (Juez) Dra. Constanza
Firbank de López (Secretaria). Río Segundo,
29 de Octubre de 2008.
5 días - 28583 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de la
causante IRENE ó MARÍA IRENE PEREYRA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados: "Pereyra Irene ó María
Irene - Declaratoria de Herederos". Villa
María, 27 de octubre de 2008. Secretaría N°
2 Dra. María Aurora Rigalt.
5 días - 28534 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la 4°
Circunscripción Judicial Córdoba con asiento
en la ciudad de Villa María (Cba.), cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante ORLANDO LATTANZI, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Lattanzi, Orlando Declaratoria de Herederos". Villa María, 27
de Octubre de 2008. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez - Sergio Omar
Pellegrini, Secretario.
5 días - 28535 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La Señora Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de Primera
Nominación de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonaderos de Barberis, en los
autos caratulados: "Mattio Luis Tercilio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
LUIS TERCILIO MATTIO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
NIEVA ROQUE DEL TRANSITO y/o ROQUE DEL
T. NIEVA y/o ROQUE NIEVA, D.N.I. N° M
4.350.418by de RAMONA HEREDIA y/o
RAMONA ERCILIA HEREDIA, L.C. N°
3.205.322, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, en autos
caratulados: "Nieva Roque del Transito y/o
Roque del T. Nieva y/o Roque Nieva y
Ramona Heredia y/o Ramona Ercilia Heredia
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Noviembre
de 2008. Dr. Rafael Garzón, Juez - Dr.
Edgardo R. Battagliero, Secretario.
5 días - 28585 - 21/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano, en autos
caratulados: "Politano, Hilda Barbarita s/
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos y acreedores de HILDA
BARBARITA POLITANO, L.C. N° 5.393.474,
por el término de veinte días a comparecer a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 14 de Octubre de 2008.
Dra. Nora Cravero, Secretaria.
5 días - 28491 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - En los autos: "Estrada Abel
Timoteo - Bustos Mercedes Irene Declaratoria de Herederos - Expte. Letra "E"
N° 05, del 29 de agosto de 2008" que se
tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Secretaría
a cargo del Dr. Pablo Enrique Menna, se ha
dictado la siguiente resolución: Villa María,
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27 de octubre de 2008. Por presentados, por
parte y con el domicilio procesal constituido.
Agréguese. Admítase. Cítese y emplácese a
los herederos y acreedores de los
causantes ABEL TIMOTEO ESTRADA y
MERCEDES IRENE BUSTOS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 Cód. Proc.
Reformado por Ley 9135). Dése intervención
al Ministerio Fiscal. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Doménech, Juez - Dr. Pablo
Enrique Menna, Secretario. Of., 30/10/2008.
5 días - 28531 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante ISABEL CATALINA
GRENAT, en autos: "Grenat, Isabel Catalina Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Fernando Flores, Juez - Isabel Llamas de Ferro, Secretaria. Villa María, 29 de
octubre de 2008.
5 días - 28573 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación del Juzgado
Civil y Comercial de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HÉCTOR
LUIS PEREZ, a comparecer a estar a derecho
y tomar participación en los autos
caratulados: "Pérez, Héctor Luis Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, 26 de agosto de 2008.
5 días - 28530 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Doménech, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELSON ESTEBAN MARENGO (DNI.
6.603.884), para que por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "Marengo, Nelson
Esteban - Declaratoria de Herederos", Expte.
"M" n° 48, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Paola Tenedini. Villa María,
22 de octubre de 2008.
5 días - 28550 - 21/11/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. De Bell Ville, Secretaría
Nro. 3 Dr. Mario A. Maujo, cítese y emplácese
a los herederos y acreedores de los
causantes FELIX ALBERTO ESTEBAN RIVAS
y NORMA BEATRIZ BURANTT, para que
dentro del término de 20 días contados a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
expresos apercibimientos de ley, en los autos: "Rivas, Félix Alberto Esteban y Norma
Beatriz Burantt - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 2008.
Dr. Galo E. Copello, Juez - Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.
5 días - 28518 - 21/11/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de TRANCITA y/o TRANSITA y/
o TRANSITO RODRIGUEZ, en los autos
caratulados: "Rodríguez, Trancita ó Transita
y/o Transito - Declaratoria de Herederos",
por el termino de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, veintiuno
(21) de Octubre de 2.008. Dr. Mario A. Maujo,
Secretario - Secretaría N° 3.
5 días - 28519 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María
(Córdoba), cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
EMILIO BERNARDO PIAZZA y de ROSA
TERESA CURLETTI, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Piazza, Emilio
Bernardo y otra (Curletti Rosa Teresa) Declaratoria de Herederos". Secretaría: María
Aurora Rigalt. Villa María (Cba.), 14 de agosto
de 2008.
5 días - 28546 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "PONCE MIGUEL RODOLFO Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "P"
N° 12, iniciado el 29/5/08). Villa María, 26 de
setiembre de 2008. Secretaría N° 8 a cargo
de la Dra. Paola Tenedini.
5 días - 28544 - 21/11/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Secretaría Unica, en los autos
caratulados: "Bretto Angela y Luvolsi
Raimundo Vicente s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores de ANGELA BRETTO y
RAIMUNDO VICENTE LIVOLSI, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 23 de Octubre de 2008.
5 días - 28489 - 21/11/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° Uno, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
BLANCA IRENE REINE ó REYNE, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "Reine o Reyne
Blanca Rosa - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimiento de ley. Dr. Carlos Nolter,
Prosecretario. Oficina, Octubre de 2008.
5 días - 28615 - 21/11/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., Dr. Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LORENZA MENSA por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Mensa, Lorenza - Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, San Francisco, 5 de Noviembre de
2008. Procurador Evaristo N. Lombardi,
Secretario.
5 días - 28628 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - Loa Señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO SANTIAGO CAGNOTTI, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de
ley en estos autos caratulados: "Cagnotti,
Ricardo Santiago - Declaratoria de
Herederos", bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 23 de Octubre de 2008.
D r a . M a r í a G. B u s s a n o d e R a v e r a ,
Secretaria.
5 días - 28627 - 21/11/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Señor Juez de
Primera Instancia y 1° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba.), en los autos caratulados:
"Bosio, Angela ó Bossio Angela Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANGELA
BOSIO ó ANGELA BOSSIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 4 de Noviembre de 2008.
Secretario: Evaristo N. Lombardi.
5 días - 28625 - 21/11/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de la ciudad de Morteros, Dr. José
María Herrán, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARTURO
JAVIER FREYRE, por el término de ley,
veinte días, desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados:
"Freyre, Arturo Javier - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este
Tribunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 28624 - 21/11/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a herederos y acreedores
de SABINA ó SAVINA DOMINGA BALBO
MOSSETTO ó MOSETTO, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados: "Balbo
Mossetto y/o Mosetto Sabina y/o Savina
Dominga - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 4 de
Noviembre de 2008.
5 días - 28623 - 21/11/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial y Conciliación de Cruz del Eje,
Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza en
los autos caratulados "Heredia Justina Declaratoria de herederos" a los herederos
y acreedores quedados al fallecimiento de
JUSTINA HEREDIA en el plazo de veinte
días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.
María del Mar Martínez, Secretaria. Dr.
Fernando Aguado, Juez.
5 días - 28738 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIMURO ALBERTO en
autos caratulados "Dimuro Alberto -

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008
Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1526046/36 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, noviembre de 2008. Fdo. Dra.
María Mónica Puga de Juncos Juez. Dra.
María Cristina Alonso de Marquez,
secretario.
5 días - 28739 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de BOGLIONE JUAN COSTANCIO
O CONSTANCIO en los autos caratulados
"Boglione Juan Costancio o Constancio Declaratoria de herederos" por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 4 de noviembre de 2008. Dra.
Marcelo Gutiérrez, secretario.
5 días - 28740 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MABEL MARIA OLGA
CINGOLANI en los autos caratulados
"Cingolani, Mabel María Olga - Declaratoria
de herederos" (expte. Nº 1539301/36) por
el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
octubre de 2008. Dra. Patricia Verónica
Asrin, Juez. Dra. Elba Haidee, Monay de
Lttanzi, secretaria.
5 días - 28744 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 49ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Dr.
Leonardo C. González Zamar, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RICARDO BUSSIN o BUSIN
MENEGHINI en los autos caratulados:
"Bussin o Busin Meneghini Ricardo Declaratoria de herederos" Expte.
1542743/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Leonardo C. González Zamar (Juez), Dra.
Carolina Holzwarth (prosecretaria).
Córdoba, 23 de octubre de 2008.
5 días - 28755 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. DIAZ
FERNANDO IGNACIO en los autos
caratulados "Díaz Fernando Ignacio Declaratoria de herederos" (Expte.
1545517/36) por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo. José Antonio Sartori, Juez. Marta Trogrlich,
prosecretaria. Córdoba, 31 de octubre de
2008.
5 días - 28757 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados
"Barrera Egidio Esteban - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1282863/36)" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Sr. EGIDIO
ESTEBAN BARRERA para que dentro del
término de veinte días, siguientes al de la
última publicación; comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008
Córdoba, 21 de julio de 2008. Fdo. Dra.
Gabriela Inés Faraudo, Juez. Mirta
Morrresi, secretaria.
5 días - 28759 - 21/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dra. Analía G.
De Imahorn, llama, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de ALCIDE LEARDE
TARANZANO para que comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
"Taranzano Alcide Learde - Declaratoria
de herederos" bajo apercibimientos de ley.
Dra. Nora Carignano (secretaria). San
Francisco, 31 de octubre de 2008.
5 días - 28760 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Río II, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
ausente GASPAROTTO FIDENCIO JOSE en
autos caratulados "Gasparotto, Fidencio
José - Declaratoria de herederos" para que
en el término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Ofic.. 31 de octubre de
2008. Verónica Stuart, sec. Susana E.
Martínez Gavier, Juez.
5 días - 28752 - 21/11/2008 - $ 34,50
SAN FRANCISCO - Loa Señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de
San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISIDRO SANTIAGO
CRAVERO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados: "Cravero, Isidro Santiago Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23
de Octubre de 2008. Dra. María G. Bussano
de Ravera, Secretaria.
5 días - 28626 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NARDELLI ITALO FRANCISCO. En autos caratulados: "Nardelli,
Italo Francisco - Testamentario", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de
Octubre de 2008. Secretaria: Sulma S.
Scagnetti de Coria.
5 días - 28704 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANTE PERONA. En autos caratulados:
" G a r d a Te r e s a - P e r o n a D a n t e Declaratoria de Herederos - Expte.
1554631/36", 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: Carroll de Monguillot Alejandra
Inés.
5 días - 28703 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 24°
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Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO FERNANDEZ, ELICEA
FERNANDEZ y/o ELISEA FERNANDEZ;
PEDRO RAMON ANTONIO FERNANDEZ y/o
RAMON ANTONIO FERNANDEZ y
TRANSITO NIRIA CORDOBA y/o
TRANCITOS N. CORDOBA y/o NIRIA
CORDOBA. En autos caratulados: "Cordoba
Transito Niria ó Trancitos N. - Fernandez
Pedro Ramón Antonio ó Ramón Antonio Fernández Antonio - Fernandez Elicea ó
Elisea - Declaratoria de Herederos - Expte.
1312998/36", 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, 27 de Junio de 2008. Secretaria:
Morresi Mirta Irene.
5 días - 28713 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARRARO ROSENDO y MAZZOCCHI
ROSA. En autos caratulados: "Carraro
Rosendo - Mazzocchi Rosa - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1544882/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Octubre de 2008. Secretaria: Quevedo de
Harris, Justa Gladys.
5 días - 28701 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NUÑEZ FAUSTINA SELINA ó CELINA. En autos caratulados: "Nuñez, Faustina Selina
ó Celina - Declaratoria de Herederos Expte. 1539193/36", 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, 9 de Octubre de 2008.
Secretaria: Dra. Silvia S. Ferrero.
5 días - 28697 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERLO ESTELA y SCAPIN JUAN MARIO.
En autos caratulados: "Merlo Estela Scapin Juan Mario - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1528632/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de
Octubre de 2008. Secretaria: Molina de Mur
Mariana Ester.
5 días - 28696 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON ITATI DOGLIANI y/o RAMON ITATI
D O G L I A N T I M O YA N O . E n a u t o s
caratulados: "Dogliani Ramón Itati ó
Dogliani Moyano Ramón Itati - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1528515/36", 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
Octubre de 2008. Secretaria: Corradini de
Cervera Leticia.
5 días - 28695 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ RAMONA y LEIVA GUALBERTO
ROSA. En autos caratulados: "Ortiz
Ramona - Leiva Gualberto Rosa Declaratoria de Herederos - Expte.
1523064/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Setiembre de 2008.
Secretaria: Villalba Aquiles Julio.
5 días - 28710 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ CARLOS ALBERTO. En autos
caratulados: "Pérez Carlos Alberto Declaratoria de Herederos - Expte.
1544372/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Octubre de 2008. Secretaria: Carroll de
Monguillot Alejandra Inés.
5 días - 28709 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DE LEON ORDOÑEZ ELISA MARIA. En autos caratulados: "De Leon Ordoñez Elisa
María - Declaratoria de Herederos - Expte.
1524452/36", 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 Octubre de 2008. Secretaria:
Perona Claudio.
5 días - 28712 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ FELIPE ALBERTO y GOMEZ ARIEL
ALBERTO. En autos caratulados: "Gómez
Felipe Alberto - Gómez Ariel Alberto Declaratoria de Herederos - Expte.
1524304/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de Octubre de 2008.
Secretaria: Villalba Aquiles Julio.
5 días - 28729 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS ó QUINTERO MARÍA DEL
CARMEN ó CARMEN y BASUALDO
RAMONA VICENTA. En autos caratulados:
"Quinteros María del Carmen - Basualdo
Ramona Vicenta - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1486900/36", 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, 28 de Octubre de 2008.
Secretaria: Mónica Romero de Manca.
5 días - 28728 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TA N N E U R A R M A N D O . E n a u t o s
c a r a t u l a d o s : " Ta n n e u r A r m a n d o Declaratoria de Herederos - Expte.
1544888/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
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de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Octubre de 2008. Secretaria: Martínez
María Eugenia - Mira Alicia del Carmen,
Juez.
5 días - 28727 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GIORDANO OLIVIO
ALBERTO. En los autos caratulados:
"Giordano Olivio Alberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1472421/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Noviembre de 2008.
Monfarrell Ricardo Guillermo, Secretario.
5 días - 28685 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil. y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETZ MARIA. En autos
caratulados: "Petz María - Testamentario",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de
Octubre de 2008. Secretaria: Edgardo R.
Battagliero.
5 días - 28702 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AYOSA MARIA ANGELICA. En los autos
caratulados: "Ayosa Maria Angélica Declaratoria de Herederos - Expte. 1516656/
36", y a los que se considere con derecho a
la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Octubre
de 2008. Secretaría: Arata de Maymo María
Gabriela.
5 días - 28688 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOMMER
INGEBORG. En autos caratulados: "Sommer
Ingeborg - Declaratoria de Herederos", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 30 de
Octubre de 2008. Andrés Olcese, Juez Paula G. Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 28691 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ADRIANA TERESITA ESCOBARES. En Autos
caratulados: "Escobares, Adriana Teresita Declaratoria de Herederos - Expte. 1516870/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Octubre de 2008. Secretaria: Irene Bueno
de Rinaldi.
5 días - 28733 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL HERNANDO HEINZMANN. En Autos
caratulados: "Heinzmann Manuel Hernando
- Declaratoria de Herederos - Expte.
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1538608/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Octubre de 2008. Secretaria:
Patricia Licari de Ledesma.
5 días - 28732 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERESA COMO. En Autos caratulados:
"Como Teresa - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1511502/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 15 de Setiembre de 2008.
Secretaria: Alejandra Carroll de Monguillot.
5 días - 28731 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEDRO PASCUAL SERAFINI. En Autos
caratulados: "Serafini Pedro Pascual Declaratoria de Herederos - Expte.
1552684/36", 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: Wermuth de Montserrat, Silvia
Inés.
5 días - 28737 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
O L I VA R O S A E U L O G I A . E n A u t o s
caratulados: "Oliva Rosa Eulogia Declaratoria de Herederos - Expte.
1531489/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
Octubre de 2008. Secretaria: Corradini de
Cervera Leticia.
5 días - 28736 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLINDA ROSA BRIZUELA. En Autos
caratulados: "Brizuela Olinda Rosa Declaratoria de Herederos - Expte.
1547384/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Octubre de 2008.
Secretaria: Marta Weinhold de Obregón.
5 días - 28741 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ELISA SANAGUA. En Autos
caratulados: "Managua, María Elisa Declaratoria de Herederos - Expte.
1541160/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2008.
Secretaria: Fassetta Domingo Ignacio.
5 días - 28742 - 21/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaría Miguel
Ángel Pedano de la Ciudad de Jesús María
- Córdoba, en los autos caratulados:
Colautti María Adela - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que

B OLETÍN O FICIAL
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante MARÍA
ADELA COLAUTTI, para que dentro del
plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, de
Noviembre de 2008.5 días - 28838 - 21/11/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA RAMONDA DEL
VALLE AHUMADA de MURUA. En Autos
caratulados: "Ahumada de Murua Josefa
R a m o n a d e l Va l l e - D e c l a r a t o r i a d e
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 4 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Nora C. Palladino.
5 días - 28743 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA ELENA VISSONI. En Autos
caratulados: "Vissoni Rosa Elena Declaratoria de Herederos - Expte.
1491158/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Octubre de 2008.
Secretaria: María de las Mercedes Villa.
5 días - 28754 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HEVELIO FRANCISCO RAMON PERALTA.
En Autos caratulados: "Peralta, Hevelio
Francisco Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1540944/36", 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: Ricardo G.
Monfarrell.
5 días - 28753 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROCCA GLORIA BEATRIZ. En Autos
caratulados: "Rocca Gloria Beatriz Declaratoria de Herederos - Expte.
1539253/36", 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, 4 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Wermuth
de Montserrat Silvia Inés.
5 días - 28761 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEANDRO ALBERTO PINTA. En Autos
caratulados: "Pinta Leandro Alberto Declaratoria de Herederos - Expte.
1533570/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 2 de Octubre de 2008. Secretaria:
Singer Berrotarán María Adelina.
5 días - 28803 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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TORRES MERCEDES MARGARITA ó
MERCEDES MARGARITA INOCENCIA y
PAEZ GUSTAVO RUBEN JOSE. En Autos
caratulados: "Torres Mercedes Margarita
ó mercedes Margarita Inocencia - Páez
Gustavo Rubén José - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1541787/36", 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: Benítez de
Baigorri Gabriela María.
5 días - 28735 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELERA NARCISO y DENARDI JUANA. En
Autos caratulados: "Delera Narciso y
Denardi Juana - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1536178/36", 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, 27 de Octubre de 2008.
Secretaria: Fournier Horacio Armando.
5 días - 28821 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORES AURELIO y OLMOS LIDIA ELENA
DEL VALLE. En Autos caratulados: "Flores,
Aurelio - Olmos Lidia Elena del Valle Declaratoria de Herederos - Expte.
1032358/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2008.
Secretaria: Mónica I. Romero de Manca.
5 días - 28802 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARAMAYO OSCAR. En Autos caratulados:
"Aramayo Oscar - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1523648/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Fournier
Horacio Armando.
5 días - 28822 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS FRYDMAN. En Autos caratulados:
"Frydman Marcos - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1539097/36", y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Octubre de 2008. Secretaria: Marta L.
Weinhold de Obregón.
5 días - 28801 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
B A R H E C TO R A L B E RTO . E n A u t o s
caratulados: "Bar Héctor Alberto Declaratoria de Herederos - Expte.
1544438/36", 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, 3 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Perona Claudio.
5 días - 28832 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES GERBAUDO. En Autos
caratulados: "Gerbaudo Mercedes Declaratoria de Herederos - Expte.
1325337/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Julio de 2008. Secretaria:
María Gabriela Arata de Maymo.
5 días - 28807 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUCERO FRANCISCO JAVIER y HEREDIA
IGNACIA. En Autos caratulados: "Lucero,
Francisco Javier - Heredia Ignacia Declaratoria de Herederos - Expte.
1501774/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Setiembre de 2008.
Secretaria: Silvia Inés Wermuth de
Montserrat.
5 días - 28816 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL JUAN y FISSORE JUANA. En Autos caratulados: "Daniel Juan - Fissore
Juana - Declaratoria de Herederos - Expte.
1496399/36", 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: Monay de Lattanzi Elba Haidee.
5 días - 28815 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GORDILLO BALDOMERO ALEJANDRO. En
Autos caratulados: "Gordillo Baldomero
Alejandro - Declaratoria de Herederos Expte. 1554551/36", 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: Ana Elisa Montes.
5 días - 28840 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CAGOL ESTELVINA MARIA y/o ETELVINA
MARIA y ARREGUI RAUL ONOFRE. En Autos caratulados: "Cagol, Estelvina María y/
o Etelvina María - Arregui Raúl Onofre Declaratoria de Herederos - Expte.
1548255/36", 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: Ferrero de Millone Silvia
Susana.
5 días - 28839 - 21/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Juzgado Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Jesús María, de Primera
Circunscripción de la Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados:
"CHERÑUK ZENOBIA - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra C, N° 96, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 19 de
septiembre de 2008.
5 días - 28513 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil C. y C. de
2ª nominación, Secretaría N° 3, en autos:
"López Juan Rafael y Otra - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN RAFAEL
o RAFAEL LÓPEZ y DORA ANGÉLICA o
DORA REYNOSO, para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 27 de octubre de 2008. Fdo.: Dra.
E . S u s a n a G o r o r d o d e G. Z u g a s t i ,
Secretaria.5 días - 28835 - 21/11/2008 - $ 34,50
E l S r. J u e z d e 1 ª I n s ta n c i a y 3 7 ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los herederos y
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ INDALECIO BARRIONUEVO o
INDALECIO BARRIONUEVO y FRANCISCA
B O N I FA C I A
G O D O Y, e n a u t o s
"Barrionuevo, José Indalecio y Godoy,
Francisca Bonifacio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1.522.158/36,
por el término de 20 días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 3 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Rodolfo A.
Ruarte - Juez; Dra. María Beatriz Martínez
de Zanotti. Secretaria.5 días - 28833 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERELLO CESAREA ALBINA. En Autos
caratulados: "Perello Cesarea Albina Declaratoria de Herederos - Expte.
1345477/36", 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, 28 de Octubre de 2008.
Secretaria: Díaz Marta Regina.
5 días - 28824 - 21/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaría María
Scarafia de Chalub de la Ciudad de Jesús
María - Córdoba, en los autos caratulados:
Bergagna Adrián Arturo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
ADRIÁN ARTURO BERGAGNA, para que
dentro del plazo de veinte días siguientes
al de la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, de Noviembre de 2008.5 días - 28837 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo, Civil,
Comercial, Conc. de Quincuagésima
primera Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. Ferrero de Millone
Silvia Susana, en los autos caratulados:
"Tartabini Lina - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1544965/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante TARTABINI
LINA, M.I. 92.720.944, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
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Fdo.: Dra. Zalazar Claudia Elizabeth, Juez
y Dra. Libertad V. Ferrero de Millone Silvia
Susana, Secretaria. Córdoba, 7 de
Noviembre de 2008.5 días - 28827 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN OLIVETTI. En Autos caratulados:
"Olivetti Juan - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1515668/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 7 de Octubre de 2008.
Secretaria: Carroll de Mongillot A. Inés.
5 días - 28809 - 21/11/2008 - $ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ª I n s t a n c i a y 1 ª
Nominación en lo Civil, Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes GULLE JUANA LIBERTAD y
MANRIQUE HÉCTOR JULIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en los autos caratulados
"Gulle Juana Libertad - Manrique Héctor
Julio - Declamatoria de Herederos - Expte.
N° 1496812/36, Publicándose edictos en
BOLETÍN OFICIAL por el término de ley.
Fdo.: María Mónica Puga de Juncos, Juez
- M. Cristina A. De Márquez, Secretaria.5 días - 28842 - 21/11/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª
Instancia, 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Instrucción, Familia, Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Amalia Venturuzzi, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTIAGO BOSCHETTI y ODILIA u ODILLA
BOSCHETTI por el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tome
participación en estos autos caratulados
"Boschetti Santiago y Odilia u Odilla
Boschetti - Declaratoria de Herederos",
todos bajo apercibimiento legal. Las
Varillas, 31 de Octubre de 2008. Emilio
Yapar, Secretario.5 días - 28843 - 21/11/2008 - $ 34,50.
ARROYITO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ANA MARÍA
MOLINERI y/o ANA MARIA MOLINERIS, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"Molineris Ana Maria - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Arroyito, 7 de Noviembre de 2008. Alberto
Luis Larghi, Juez - Marcela Palatini,
Secretaria.
5 días - 28814 - 21/11/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de esta ciudad, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ETELVINA
MUÑOZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos
caratulados: "Muñoz, Etelvina Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra
"M" N° 39, iniciado el 27 de octubre de

2008), bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. Elisa B. Molina Torres (Secretaria).
5 días - 28808 - 21/11/2008 - $ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ° I n s ta n c i a y 4 6 °
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 el Sr. RODRIGUEZ RAYMUNDO
AMADO, en los autos caratulados:
"Rodríguez, Raymundo Amado Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1534135/36), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Noviembre de 2008. Sec.
Dr. Horacio Armando Fournier.
5 días - 28811 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - En los autos
caratulados: "Ammann Carlos Omar Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4 - Dr. Antonio Gutiérrez, se
ha resuelto citar y emplazar a todos los
que se consideren con derecho sobre los
bienes del causante AMMANN CARLOS
OMAR, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, Agosto
de 2008.
5 días - 28813 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA ELISA
DAMBOLENA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en
autos: "Dambolena, Irma Elisa Declaratoria de Herederos" (Expte.
1504609/36). Córdoba, 18 de septiembre
de 2008. Fdo.: Federico Alejandro Ossola,
Juez - María Gabriela Arata de Maymo,
Secretaria.
5 días - 28823 - 21/11/2008 - $ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ª I n s t a n c i a y 11 ª
Nominación Civil de la ciudad de Córdoba,
en los autos "Piqueras, Rodolfo Fernando
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1541936/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO FERNANDO PIQUERAS, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Noviembre 10 de 2008.
Fdo.: Dr. Eduardo B. Bruera. Juez.5 días - 28841 - 21/11/2008 - $ 34,50
CRUZ DEL EJE - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de 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
ANTONIA ANGELICA RODRÍGUEZ y
EDUARDO ENRIQUE AGÜERO, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento.
Cruz del Eje, 28 de octubre de 2008. Fdo.:
María del Mar Martínez, Pro-Secretaria
Letrada.
5 días - 28819 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40°
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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los bienes dejados al fallecimiento de DAMIAN
VEGA, en los autos caratulados: "Vega,
Damián s/Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1541211/36 por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Octubre de 2008. Secretaría: Alejandra
Carroll.
5 días - 28826 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de "DI BUONO PEDRO ó PIETRO
PLACIDO ANTONINO", en estos autos
caratulados: "Di Buono Pedro ó Pietro Placido
Antonino - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1544117/36), por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 24 de
Octubre de 2008. María Mónica Puga de Juncos, Juez - María Cristina de Márquez,
Secretaria.
5 días - 28825 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de Décima Nominación María
Angélica Jure, Secretaría a cargo de Mónica
Romero de Manca, en los autos caratulados:
"Ceballos, Publio Felipe - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de PUBLIO FELIPE
CEBALLOS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
Noviembre de 2008.
5 días - 28812 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Jueza en lo Civil
y Comercial de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Secretaría N°
12, en autos: "Fiocchi, Enrique y Teresa
Dominga Peiretti - Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a herederos, acreedores
y todos quienes se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes ENRIQUE FIOCCHI, L.E. N°
2.947.223 y TERESA DOMINGA PEIRETTI, L.C.
72.946.036 y CLELIA LUISA MAFFIOLI de
JOSE, L.C. N° 7.774.219, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 30 de Octubre de 2008. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Andrea Verónica
Fernández - Pro Secretaria.
5 días - 28800 - 21/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de MANUEL ANTONIO
FARIAS, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"Farias, Manuel Antonio - Declaratoria de
Herederos". Cosquín, 30 de septiembre de
2008. Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.
5 días - 28804 - 21/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de GENARO BRAIZA y
de JOSEFA CATALINA ADDUCI ó JOSEFA
CATALINA ADUCCI, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Braiza, Genaro - Adduci,
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Josefa Catalina ó Aducci, Josefina Catalina Declaratoria de Herederos". Cosquín, 23 de
Octubre de 2008. Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria.
5 días - 28805 - 21/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ANTONIO MAXIMO
HEREDIA ó ANTONIO HEREDIA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Heredia, Antonio Máximo
ó Heredia Antonio - Declaratoria de
Herederos". Cosquín, 16 de abril de 2008.
Dra. Nelson H. Ñañez, Secretario.
5 días - 28806 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, en los autos caratulados:
"Zanotti, Dominga Raquel - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante DOMINGA
RAQUEL ZANOTTI, L.C. N° 7.795.004, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez - Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario. Río Cuarto, Octubre 3 de 2008.
5 días - 28799 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésimo Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTOR GERMAN AGUIRRE,
en autos: "Aguirre, Víctor German Declaratoria de Herederos" Exp. N°
1489521/36, y a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes
dejados al fallecimiento del causante por
el término de veinte días siguientes a la
última publicación de edictos, a fin de que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Junio de 2008. Fdo.: Alicia
Mira, Juez - María Eugenia Martínez,
Secretaria.
5 días - 28767 - 21/11/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, notifica: Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia de SERGIO
GONZÁLEZ LINO y ANTONIA GÓMEZ, por
edictos que se publicarán cinco veces en
veinte días en los diarios BOLETÍN OFICIAL
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos: "González Sergio Lino y otra Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 27 de
octubre de 2008.
5 días - 28766 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Aita Gregorio Humberto Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1521164/36)", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante GREGORIO
HUMBERTO AITA, para que en el término
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de veinte (20) días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Firmado: María de las
Mercedes Fontana de Marrone - Juez Leticia Corradini de Cervera - Secretaria.
5 días - 28817 - 21/11/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, notifica: Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia de MEDINA SANTOS
ALDO y de JUANA ELSA OCHOA, por
edictos que se publicarán cinco veces en
veinte días en los diarios BOLETÍN OFICIAL
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos: "Medina Santos Aldo y otra Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 27 de
octubre de 2008.
5 días - 28765 - 21/11/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Deán Funes, notifica: Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia de MÁRQUEZ
CASIMIRO TOMAS y/o CASIMIRO, por
edictos que se publicarán cinco veces en
veinte días en los diarios BOLETÍN OFICIAL
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos: "Márquez, Casimiro Tomas y/o
Casimiro - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 19/2/08.
5 días - 28764 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civil, Com., Concil. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes NAVARRO JOSÉ GREGORIO y
NAVARRO MARÍA PETRONA, en autos
caratulados: "Navarro José Gregorio y
María Petrona Navarro - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Ofic., 31 de octubre de
2008. Marcelo Gutiérrez, Sec. Susana E.
Martinez Gavier, Juez.
5 días - 28763 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RADICCI
CANDIDO ANDRÉS. En autos caratulados:
"Radicci, Cándido Andrés - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 31 de Octubre de 2008. Susana
E. Martínez Gavier, (Juez) Dra. Stuart,
(Secretaria).
5 días - 28844 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MULLER MAGDALENA OLGA. En autos
caratulados: "Muller Magdalena Olga Declaratoria de Herederos - Expte.
1508971/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 5 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Corradini de Cervera Leticia.
5 días - 28834 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VARGAS RAFAEL JORGE. En autos
caratulados: "Vargas, Rafael Jorge Declaratoria de Herederos - Expte.
1463497/36", 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 Octubre de 2008.
Secretaria: Lemhofer de Del Pórtico, Lilia
Erna.
5 días - 28820 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TRAVAGLIA ANGEL RODOLFO y RE
FERRARO NELLY BEATRIZ. En autos
caratulados: "Travaglia, Angel Rodolfo - Re
Ferraro Nelly Beatriz - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1473957/36", 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, 20 de Agosto de 2008.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia
Inés.
5 días - 28758 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE RIZZO. En autos caratulados: "Rizzo
José - Declaratoria de Herederos - Expte.
1540246/36", 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 Octubre de 2008.
Secretaria: Romero María Alejandra.
5 días - 28703 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALLENDE LUIS AMBROCIO. En autos
caratulados: "Allende Luis Ambrocio Declaratoria de Herederos - Expte.
1545015/36", 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: Fournier Horacio Armando.
5 días - 28756 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIAPPONE MIGUEL y RICOTTA JOSEFA ó
G I U S E P PA . E n a u t o s c a r a t u l a d o s :
"Chiappone Miguel - Ricotta Josefa ó
Giuseppa - Declaratoria de Herederos Expte. 1476016/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Agosto de 2008. Secretaria:
García de Soler Elvira Delia.
5 días - 28863 - 21/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008
se considere con derecho a la herencia
de PERALTA ALEJO ALFREDO ó PERALTA
ALFREDO ALEJO y LUDUEÑA MARIA
INOCENCIA ó ISOLINA LUDUEÑA. En los
autos caratulados: "Peralta, Alejo Alfredo
ó Peralta Alfredo Alejo y Ludueña Maria
Inocencia ó Isolina Ludueña - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
9 de Septiembre de 2008. Nelson H. Ñañez,
Secretario.
5 días - 28989 - 21/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se considere con derecho a la herencia
de PRIETO ALVAREZ, ANTONIO. En los autos caratulados: "Prieto Alvarez Antonio Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 19 de Septiembre de 2008. Dr.
Nelson H. Ñañez, Secretario.
5 días - 28988 - 21/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se considere con derecho a la herencia
d e G R I P PA M A R I A . E n l o s a u t o s
caratulados: "Grippa Maria - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
14 de Agosto de 2008. Nelson Humberto
Ñañez, Secretario.
5 días - 28987 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de AMANDA MAGDALENA
ROMANO. En los autos caratulados:
"Romano Amanda Magdalena - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1531402/36", por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 8 de Octubre de 2008.
Beatriz E. Trombetta de Games, Secretaria.
5 días - 28986 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 50°
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 YAPUR MERCEDES YA P U R I S A A C J U A N . E n l o s a u t o s
caratulados: "Yapur Mercedes - Yapur
Isaac Juan - Declaratoria de Herederos Expte. 1543553/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Noviembre de 2008. Dra.
Benítez de Baigorri Gabrilea, Juez - Dra.
Salort de Orchansky Gabriela Judith,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 28994 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° 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 MIRANDA RICARDO PORFILIO CECILIA ESTER. En los autos
caratulados: "Miranda, Ricardo - Porfilio,
Cecilia Ester - Declaratoria de Herederos Expte. 1541900/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Noviembre de 2008.
Domínguez, Viviana Marisa, Secretaria.
5 días - 28991 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008
BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación C.C.C. y F.
de la 3° Circunscripción, sede Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes IRNA ESTHER RIOS y ALFREDO
ACEVEDO, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley en autos: "Ríos Irma
Esther y Alfredo Acevedo s/Declaratoria
de Herederos (Expte. "R" N° 30/2003).
Oficina, 27 de Octubre de 2008.
5 días - 28865 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil, de Primera
Nominación de la sexta circunscripción de
la localidad de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Autorizante, en
estos autos caratulados: "Dura, Ramón Siro
- Declaratoria de Herederos - Letra "D" N°
33, ha resuelto citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante RAMÓN SIRO DURA
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquense edictos por el plazo legal
en el BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del
C.P.C.). Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez
- Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
Villa Cura Brochero, 27 de octubre de
2008.
5 días - 28896 - 21/11/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Familia de la ciudad de
Cosquín en autos "Pedemonte Amalia Rut Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a toda persona que se considere con derecho a la
herencia de AMALIA RUT PEDEMONTE, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Secretaría N° 1 - Dra. Nora C.
Palladino.
5 días - 28866 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° uno (1), en los autos caratulados:
"Gómez Angela Emilia - Testamentario - y
Pettina Constancio ó Constancio Mateo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de ANGELA EMILIA GOMEZ, Doc.
de Ident. L.C. 7.660.579 y de CONSTANCIO
PETTINA ó CONSTANCIO MATEO PETTINA,
Doc. de Ident. 2.886.518, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Oficina, 22 de
octubre de 2008.
5 días - 28854 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° uno (1), en los autos caratulados: "Coria ó Coria Alvarez
Pedro Anfiloquio ó Anfiloguio y otra Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de PEDRO ANFILOQUIO CORIA ó
PEDRO ANFILOGUIO CORIA ó ANFILOQUIO
CORIA ALVAREZ ó ANFILOGUIO CORIA
A LVA R E Z ó A N F I L O Q U I O C O R I A ó
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ANFILOGUIO CORIA, M.I. N° 2.850.673 y
de CARMEN DEL CORAZÓN DE JESÚS
MARTINEZ ó CARMEN MARTINEZ ó
CARMEN PULQUERÍA de CORIA, Doc. de
Ident. 7.661.005, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Gustavo A. Massano, Juez - Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria. Oficina, 26 de
octubre de 2008.
5 días - 28855 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y Conciliación Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4 a cargo del Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, cita y
emplaza a comparecer a estar a derecho
a herederos y acreedores de SEGUNDO
MARIO VALLEJO, en autos caratulados:
"Vallejo, Segundo Mario - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la herencia y por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Antonio Humberto Gutiérrez,
Secretario. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
5 días - 28856 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Zamora, José Emilio - Oviedo
Petrona Francisca - Declaratoria de
Herederos", (Expte. 1522049/36), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos.
Publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL
por el término de ley. Córdoba, 20 de
Octubre de dos mil ocho. Firmado: Dr. Orgaz
Gustavo Ricardo, Juez - Dra. Nora Cristina
Azar, Secretaria.
5 días - 28858 - 21/11/2008 - s/c.LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley, a
los herederos y acreedores de HUGO ANTONIO BALDASSA, para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
en los autos caratulados: "Baldassa, Hugo
Antonio - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría N° 2 de la Dra. María de los
Angeles Díaz de Francisetti. Oficina,
Noviembre 7 de 2008.
5 días - 28886 - 21/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE SILVESTRE GONZALEZ, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados: "González, José Silvestre
- Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, Noviembre de 2008.
Fdo.: Dra. María S. de Chalub, Secretaria.
5 días - 28853 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez
de 1ra. Instancia en lo Civil, de Primera
Instancia, de la Sexta Circunscripción de
la localidad de Villa Cura Brochero,
Secretaría a cargo de la Autorizante, ha

resuelto citar y emplazar a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante RUBEN ROBERTO GIGENA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo
fin publíquese edictos por el plazo legal
en el BOLETÍN OFICIAL (Art. 152 del
C.P.C.), en estos autos caratulados:
"Gigena, Rubén Antonio - Declaratoria de
Herederos" Letra "G" N° 17 y todo bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez - Secretaria: Fanny
Mabel Troncoso. Villa Cura Brochero, 27
de Octubre de 2008.
5 días - 28873 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASTILLO PAULO ALBERTO, en los autos
caratulados: "Castillo Paulo Alberto Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 10 de Noviembre de
2008. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez
- Stuart, Verónica Secretaría N° 1.
5 días - 28904 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 51ª Nominación, Secretaría
a cargo de la Dra. Silvia Susana Ferrero
de Millone. Cítese y Emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante JULIO ARGENTINO
BARROZO, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "Barrozo Julio
Argentino - Declaratoria de Herederos"
Expte: 1540310/36. A cuyo fin publínquese
edictos por cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. - modif.. ley
9135).... Córdoba, 5 de Noviembre de
2008. Fdo.: Claudia Elizabeth Zalazar,
Juez; Silvia Susana Ferrero de Millone,
Secretaria.5 días - 28836 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Única en los autos caratulados:
"Noriega Constancia - Gastón Angela Elfa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1537296/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de las causantes
NORIEGA CONSTANCIAS y GASTON, ANGELA ELFA, para que dentro del término
de veinte (20) días a contar desde la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 29 de octubre de
2008. Mónica I. Romero de Manca,
Secretaria.
5 días - 28906 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra.
Norma S. Weihmüller, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes FELIX FELIPE SENA y LINDA
MARÍA MARCHESAN ó MARCHESSAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los
presentes autos caratulados: "Sena Felix
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Felipe - Marchesan ó Marchessan Linda
María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 28918 - 21/11/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALEJANDRA ó ALEJANDRA
EUDELIA ó ALEJANDRA EUGENIA BAEZ,
MARIA ISDAELA RODRIGUEZ y BLANCA
SUSANA RODRIGUEZ, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. María de los Angeles
Rabanal. Marcos Juárez, Noviembre de
2008.
5 días - 28921 - 21/11/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - Autos: "SCHIAVONI
LANDINA ó LANDA SCHIAVONI ó LANDA
SCHIAVONE - Declaratoria de Herederos.
Juzgado: 1° Inst. 1° Nom. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez.
Marcos Juárez, 27 de Octubre de 2008....
Cítese y emplácese aunque consideren
con derecho a la sucesión testamentaria
para que dentro del término de veinte días
comparezcan
a
juicio,
bajo
apercibimiento... Fdo.: Bonichelli,
Secretario.
5 días - 28924 - 21/11/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez de la ciudad de
La Carlota, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
MOROSINI ELISA, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez - Dra. Marcela C.
Segovia - Prosecretaria Letrada. La
Carlota, 7 de octubre de 2008.
5 días - 29034 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - El Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
actualmente a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4 a cargo del Dr.
Antonio Humberto Gutiérrez, en los autos
caratulados: "BADRA, JORGE Declaratoria de Herederos" (Expte. B-08/
94), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores. Fdo.:
Dra. María del C. Cortes de Vicens, Juez D r. A n t o n i o H u m b e r t o G u t i é r r e z ,
Secretario.
5 días - 28762 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Com.,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Carlos Paz, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de la
causante MARGARITA MOROSINI, para que
dentro de veinte (20) días, siguientes
desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Andrés Olcese,
Juez - Paula Peláez de Riuz Moreno,
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Secretaria. Carlos Paz, 27 de Octubre de
2008.
5 días - 29035 - 21/11/2008 - $ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ° I n s ta n c i a y 1 5 °
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría Dra. Ana Guidotti,
en autos: "JUNCOS CLARA ROSA Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencias o bienes del causante para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Cba., 29
de Octubre de 2008. Dra. Laura Mariela
González, Juez. Expte. N° 1517609/36.
5 días - 29037 - 21/11/2008 - $ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ° I n s ta n c i a y 2 4 °
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
BLANCO, FÉLIX, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: "Blanco
Félix - Declaratoria de Herederos (N°
1521946/36)". Fdo.: María Soledad Viartola
Durán (Prosecretaria Letrada). Córdoba,
Noviembre de 2008.
5 días - 29040 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
ÁNGEL ó ANGEL ROQUE SIRAVEGNA, en
los autos caratulados: "Siravegna Ángel ó
Ángel Roque - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 23 de
Octubre de 2008. Fdo.: Dra. Susana
Martínez Gavier, (Juez) Marcelo Antonio
Gutiérrez, (Secretario).
5 días - 29042 - 21/11/2008 - $ 34,50.E Señor Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
JOSEFINA SUSANA GALLARDO, por el
término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley,
en autos: "Gallardo, Josefina Susana Declaratoria de Herederos" Expediente N°
15558972/36 iniciado el 28/10/08.
Córdoba, Noviembre de 2008. Fdo.: Dr.
Héctor Daniel Suarez (Juez) - Dra. Nilda
Estela Villagran (Secretaria).
5 días - 29048 - 21/11/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El señor juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Dr. Alberto Luis Larghi, llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes
JUSTO MARCOS y MARÍA TERESA
MORRESI FELIPETTI ó MARIA TERESA
MORRESI ó TERESA MORRESI, para que
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Marcos Justo y María
Teresa Morresi Felipetti ó Maria Teresa
Morresi ó Teresa Morresi - Declaratoria de
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Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Dra. Marcela Palatini (Secretaria). Arroyito,
Noviembre de 2008.
5 días - 29050 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARIA FERRER LÓPEZ, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "Ferrer López, Maria
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1546190/36). Fdo.: Juan Manuel Sueldo Juez P.A.T. Elba Monay de Lattanzi,
Secretaria. Córdoba, 11 de Noviembre de
2008.
5 días - 29051 - 21/11/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HEREDIA NEMSIO
ANASTASIO, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, Noviembre de 2008. Dr. Gustavo
A. Bonichelli, Secretario.
5 días - 28968 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en aut o s : " T O R R E S L U I S O S VA L D O Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1540174/36), por decreto de fecha 6 de
Noviembre de 2008. dispuso: "... Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Atento a lo dispuesto por el art. 658
del CPC, cítese y emplácese a los
herederos con domicilio conocido a fin de
que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho. Fdo.: Mayda, Alberto
Julio - Juez; Carroll de Monguilot, Alejandra
Inés - Secretaria. Of., 6/11/2008.
5 días - 28957 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancias y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
ANTENOR ANTONIO TAPIA, en los autos
caratulados: "Tapia Antenor Antonio Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 15 de Octubre de 2008. Fdo.:
Dra. Ma. De los Ángeles Palacio de Arato
(Juez), Constanza Firbank de López
(Prosecretaria Letrada).
5 días - 29055 - 21/11/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARTOLINI ROSA, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, Noviembre de 2008.
Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
5 días - 28969 - 21/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 1ra Inst.
Juzgado Civ., Com., Conc. y Flia. de Jesús
María, en autos: "MOLINA ALBERTO Declaratoria de Herederos", por decreto

de fecha 30 de septiembre de 2008.
dispuso: "...Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del/
los para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL, Fdo.: Ignacio Torres Funes, Juez
- Scarafia de Chalub, María - Secretaria.
Of., 30/0/2008.
5 días - 28963 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JESÚS MISAEL CHARRAS. En autos
caratulados: "Charras, Jesús Misael Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1501061/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Noviembre de 2008.
Secretaria: Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen.
5 días - 28945 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo (Cba.), Dra. Susana E. Martínez
Gavier, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes BECHI ROBERTO, para que en
el término de veinte días a contar desde la
última publicación comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL, y a tomar participación,
en autos: "Bechi, Roberto s/Declaratoria
de Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier (Juez)
Constanza
Firbank
de
López
(Prosecretaria Letrada). Río Segundo
(Cba.), 23 de Octubre de 2008.
5 días - 28953 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
G A I TA N A N TO N I A I N E S . E n a u t o s
c a r a t u l a d o s : " G a i ta n A n t o n i a I n e s Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1559470/36), 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.
Secretaria: Montes de Sappia, Ana Eloisa.
5 días - 28952 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CESANA AMARO ESTEBAN. En autos
caratulados: "Cesana Amaro Esteban Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1556957/36, 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.
Secretaria: Aragón de Pérez Sara del
Valle.
5 días - 28954 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUAREZ LIDO ARMANDO. En autos
caratulados: "Suárez, Lido Armando Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1513335/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
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veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2008.
Secretaria: María Eugenia Martínez.
5 días - 28955 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRIZUELA ZANDALIO y GOMEZ SOCORRO
ISABEL. En autos caratulados: "Brizuela
Zandalio - Gómez Socorro Isabel Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1337894/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Abril de 2008. Sec. María
Alejandra Romero.
5 días - 29030 - 21/11/2008 - $ 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
CACERES SERVANDO DOMINGO. En autos
caratulados: "Caceres Servando Domingo
- Declaratoria de Herederos" Expediente
N° 1555859/36, 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, 7 de
Noviembre de 2008. Sec. Vargas Maria
Virginia.
5 días - 29031 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MICELLI ADELCHI y/o ADELCHI LUIGI. En autos caratulados: "Micelli Adelchi y/o Adelchi
Luigi - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1556093/36, 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. Sec. María Cristina
Barraco.
5 días - 29036 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE DOLORES LUCERO. En autos
caratulados: "Lucero, José Dolores Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1520926/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Octubre de 2008. Sec.
Domínguez Viviana Marisa.
5 días - 29039 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BANCHIO CANDIDO MARCELO SANTIAGO
y DOMÍNGUEZ GRACIELA YOLANDA. En
autos caratulados: "Banchio Cándido
Marcelo Santiago - Domínguez Graciela
Yolanda - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1530159/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Octubre de 2008. Sec. Alonso de Márquez
María Cristina.
5 días - 29038 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DORA MONTENEGRO. En autos
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caratulados: "Montenegro Maria Dora Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1371875/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Octubre de 2008. Sec. Díaz
Marta Regina.
5 días - 29041 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - Autos: "Fontana, María
Margarita - González Juan - Declaratoria
de Herederos. Juzgado: Civil, Comercial y
de Familia de 4° Nominación Villa María.
Villa María, 3 de Noviembre de 2008...
Agréguese oficios diligenciados
acompañados por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido.
Admítase la presente Declaratoria de
Herederos. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de los causantes
GONZALEZ JUAN (MI. 3.852.003) y de
F O N TA N A M A R I A M A R G A R I TA ( L C .
7.670.698), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término de ley
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 Cód. Proc.
Reformado por Ley 9135)... Fdo.: Alberto
Ramiro Doménech, Juez - Paola L.
Tenedini, Secretaria.
5 días - 28923 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUSTOS VIRGINIA. En autos caratulados:
"Bustos Virginia - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 1543344/36, 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, 21 de Octubre de 2008. Sec.
Quevedo de Harris Justa Gladys.
5 días - 29047 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ JESÚS ISABEL. En autos
caratulados: "Pérez, Jesús Isabel Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1468197/36, 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. Sec.
Marta Regina Díaz.
5 días - 29046 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE SANTIAGO ANTONIO. En autos
caratulados: "Vicente Santiago Antonio Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1469696/36, 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 Octubre de 2008. Sec.
Monay de Lattanzi Elba Haidee.
5 días - 29045 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FERNANDO ARIEL RODRIGUEZ. En autos
caratulados: "Rodríguez Fernando Ariel Declaratoria de Herederos" Expediente N°
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1517867/36, 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. Sec.
Claudio Perona.
5 días - 29044 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAUL SANCHEZ. En autos caratulados:
"Sánchez Raúl - Declaratoria de
Herederos" Expediente N° 1538665/36, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
Octubre de 2008. Sec. Villagran Nilda
Estela.
5 días - 29043 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORGHI ANGELICA LUCIA. En autos
caratulados: "Borghi Angelica Lucia Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1536340/36, 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 Octubre de 2008. Sec.
Guidotti Ana Rosa.
5 días - 29053 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMANO EDUARDO LUCIANO. En autos
caratulados: "Romano Eduardo Luciano Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1536877/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Octubre de 2008. Sec.
Romero María Alejandra.
5 días - 29032 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad en autos
caratulados "Moroni Tulia Edith - Filloy
Bertrand Juan - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1558200/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de MORONI TULIA EDITH Y
FILLOY BERTRAND JUAN para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez.
Dra.
Ana
Carolina
Holzwarth,
prosecretaria.
5 días - 28979 - 21/11/2008 - $ 34,50
HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Huinca Renancó, en los autos caratulados
"Mendia Ramón Antonio s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
creyeren con derecho a la herencia de
MENDIA RAMON ANTONIO por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 7 de noviembre de 2008. Dra. Nora
G. Cravero, secretaria.
5 días - 28983 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Trigésima Séptima
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, Dr. Rodolfo Alberto
Ruarte, Secretaria a cargo de la Dra. María

Beatriz Martínez de Zanotti; en los autos
caratulados "Pedraza, María Haidee Maldonado Angel Rafael - Declaratoria de
herederos (Expte. Nº 1543510/36)" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don ANGEL RAFAEL MALDONADO y
MARIA HAIDEE PEDRAZA por el término
de veinte días. Córdoba, 12 de noviembre
de 2008.
5 días - 28984 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante en los autos
caratulados "CABRERA, RAMONA
VICENTA - DOMÍNGUEZ RAÚL ANGEL Declaratoria de herederos (Expte. Nº
1530214/36) para que dentro del término
de veinte días (20) a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Ana Angélica
Jure de Obeide, Juez. Dra. Mónica Inés
Romero de Manca, secretaria. Of.
Noviembre de 2008.
5 días - 28985 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de LORENZO VICENTE FRENGUELLI o
LORENZO VICENTE FRENGÜELLI en autos caratulados "Frenguelli, Lorenzo
Vicente - Declaratoria de herederos"
Expte. Nº 1541876/36 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de ley. Juez. Faraudo,
Gabriela Inés, secretaria. Morresi, Mirta
Irene, Córdoba, 31 de octubre de 2008.
5 días - 28999 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Vigésima
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores de don FELIX
PASQUALE, como así también a los que se
creyeran con derecho a los bienes
quedados a su muerte, para que
comparezcan y tomen participación, dentro
de los veinte cías y bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Pasquale
Félix Declaratoria de herederos" Expte.
1558548/36 Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria
(Juez). Villalba Aquiles Julio (secretario)
Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
5 días - 28997 - 21/11/2008 - $ 34,50
LAS VARILLAS - El Juzg. de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia., Control, Men. y
Faltas de Las Varillas, en autos: "Letage,
Te r c i l i o F r a n c i s c o - D e c l a r a t o r i a d e
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del causante TERCILIO FRANCISCO
LETAGE, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Las Varillas, 10 de noviembre de 2008.
Secretaría: Dr. E. Yupar, Secretario.
5 días - 28908 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos "MARTÍN DIEGO - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 1530213/36 ha
ordenado la siguiente resolución:
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"Córdoba, 30 de octubre de 2008.
Agréguese el oficio acompañado.
Proveyendo a fojas 1: por presentado, por
parte y con el domicilio constituido.
Admítase la presente declaratoria de
herederos a la que se dará trámite de ley.
Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento a cuyo fin: publíquense
edictos por el término de cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 CPC, reformado
por Ley 9235). Dése intervención al Sr.
Fiscal. Martes y viernes para
notificaciones en oficina. Fdo. María E.
Olariaga de Masuelli, secretaria. Y Bruera
Eduardo B., Juez. Fdo. Córdoba, 12 de
noviembre de 2008.
5 días - 28990 - 21/11/2008 - $ 34,50
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUAN MIGUEL
BONELLI, ZULEMA MARCELA CRAUSAZ
o TRAUSAZ para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan en autos "Bonelli
Juan Miguel, Zulema Marcela Crausaz s/
Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 6 de
noviembre de 2008.
5 días - 28996 - 21/11/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en los autos caratulados
"Beranrdi Ermegildo Arturo o Bernardi
Ermenegildo Arturo - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ERMEGILDO ARTURO BERNARDI o
ERMENEGILDO ARTURO BERNARDI para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley en estos autos, bajo
apercibimiento. Dr. Alberto Larghi (Juez)
Dra. Marcela Palatini (secretaria). Arroyito,
octubre de 2008.
5 días - 29004 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos "Briña Juan
José - Declaratoria de herederos" cita y
emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
JUAN JOSE BRIÑA DNI 6.618.238 para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez. Dra. M. Andrea Pavon,
secretaria. Río Cuarto, 23 de octubre de
2008.
5 días - 28976 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, treinta (30) de octubre de 2008,
en los autos caratulados "Azcona, Julián Azcona, Marcelo Julián - Declaratoria de
herederos" Expte. Nº 149854/36 cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,

14
comparezcan a estar a derecho bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, a c u y o f i n
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 CPC modificado
por Ley 9135) Fdo. Gabriela María Benítez
de Baigorri, Juez.
5 días - 29052 - 21/11/2008 - $ 34,50
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Dr. Alberto Luis Larghi, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes CELIS
SARA E. o CELIZ EUSEBIA SARA o CELIZ
EUSEBIA ZARA o CELIZ SARA y ALVAREZ
RAMON LUCAS para que comparezcan a
estar a derecho en éstos autos caratulados
"Celiz Sara E. o Celiz Eusebia Sara o Celiz
Eusebia Zara o Celiz Sara y Alvarez Ramón
Lucas - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Dra. Marcela Palatini
(secretaria). Arroyito, noviembre de 2008.
5 días - 29049 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez C.C.C. y F. de
la ciudad de Río Segundo, en los autos
caratulados "Amaya, Ambrosia Haydee y
Ramón Genaro Paz - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
AMAYA, AMBROSIA HAYDEE o AMBROSIA
AYDEE y/o de PAZ, RAMON GENARO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Firbank de López, prosecretaria
letrada. Río Segundo, 11 de noviembre de
2008.
5 días - 29017 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez C.C.C. y F. de
la ciudad de Río Segundo, en los autos
caratulados "Amaya, Ramón Roberto Declaratoria de herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de RAMON ROBERTO AMAYA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Martínez Gavier, Juez. Firbank
de López, prosecretaria. Río Segundo, 11 de
noviembre de 2008.
5 días - 29016 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez C.C.C. y F. de
la ciudad de Río Segundo, en los autos
caratulados "Amaya, Petrona Abundia y
Ricardo Jerónimo Rocha - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia o bienes de
AMAYA, PETRONA ABUNDIA y/o de ROCHA,
RICARDO GERÓNIMO o RICARDO JERÓNIMO,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Firbank de
López, prosecretaria letrada. Río Segundo,
11 de noviembre de 2008.
5 días - 29015 - 21/11/2008 - $ 34,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez C.C.C. y F. de
la ciudad de Río Segundo en los autos
caratulados "Amaya, Rosario Angel y
Clementina Córdoba - Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia o bienes de
ROSARIO ANGEL AMAYA y/o de CLEMENCIA
CORDOBA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Martínez
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Gavier, Juez. Firbank de López,
prosecretaria. Río Segundo, 11 de noviembre
de 2008.
5 días - 29014 - 21/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, Sres. José Eduardo Cassagne o
Simón Eduardo José Cassagne o José
Cassagne y de Olimpia Manuela Cassagne,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Juan José Labat, Juez. Dra. Marcela
Segovia, prosecretaria letrada. La Carlota,
22 de octubre de 2008.
5 días - 29054 - 21/11/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIORDANO OLIVIO ALBERTO.
En los autos caratulados: "Giordano Olivio
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
1472421/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
Noviembre de 2008. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretario.
5 días - 28685 - 21/11/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 35° Nominación
en lo Civil, Comercial de ésta ciudad, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de FELICIANO GONZÁLEZ en
autos caratulados "Expte. N° 1493024/36 - C
1 - González Feliciano - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Setiembre de 2008. Dra. María
C. Sammartino de Mercado - Juez. Dr.
Domingo I. Faceta - Secretario.
5 días - 29292 - 21/11/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Fischer, Eduardo Alfredo - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante EDUARDO
ALFREDO FISCHER, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - María de los Angeles Díaz de
Francisetti, Secretaria.
5 días - 29080 - 21/11/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"Arias, María Elena y otro - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes MARÍA
ELENA ARIAS y ALDO HEBERT OLMI ó ALDO
HERBERT OLMI, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Fdo.: Juan José Labat, Juez
Subrogante - Marcela Segovia, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 29081 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "Campos, Mariano - Molina María

- Declaratoria de Herederos" (Exped.
1447562/36), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes de los causantes
MARIANO CAMPOS y MARÍA MOLINA, para
que dentro del plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Córdoba, 24/
4/2008. Fdo.: Dra. Alicia Mira, Juez - Dr.
Arturo Rolando Gómez, Secretario.
5 días - 29085 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "NORBERTO ZARATE
- Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Susana Martínez Gavier, Juez Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días - 29074 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "AMALIA LEONTINA
SALGUERO - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez
G a v i e r, J u e z - M a r c e l o G u t i é r r e z ,
Secretario.
5 días - 29075 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "ANA LAURA
FUENASANTA SADINO - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Susana Martínez Gavier, Juez - Marcelo
Gutiérrez, Secretario.
5 días - 29076 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4 de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARTA ZAMORA, DNI. 12.119.482, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, e n l o s a u t o s
caratulados: "Zamora, Marta - Declaratoria
de Herederos". Río Tercero, 26 de Octubre
de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 29060 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 4 de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los
causantes ERMELINDO AMERICO JOSE
GIRAUDO, LE. 6.570.240 y OLGA
MARCELINA AEDO, LC. 2.485.283, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, e n l o s a u t o s
caratulados: "Giraudo Hermelindo Américo
José y otra - Declaratoria de Herederos".
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Río Tercero, 24 de Octubre de 2008. Fdo.:
D r. Rafael Garzón, Juez - Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 29061 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 4 de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos del causante TISSERA ARNOLDO,
D.N.I. 6.581.018, y a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Tissera Arnoldo - Declaratoria
de Herederos". Río Tercero, 7 de Noviembre
de 2008. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez - Dra.
Sulma S. Scagnetti de Coria, Secretaria.
5 días - 29063 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AZUCENA DEL VALLE CARRANZA, en los
autos: "Carranza, Azucena del Valle Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos, bajo apercibimientos de ley. Secretaría
N° 4 Dr. Rafael Garzón (Juez) - Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria (Secretaria).
5 días - 29064 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NELSO FRANCISCO ULAGNERO, en los autos: "Ulagnero, Nelso Francisco - Declaratoria
de Herederos", para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 3 Dr.
Rafael Garzón (Juez) - Dra. Sulma S.
Scagnetti de Coria (Secretaria).
5 días - 29065 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río III,
secretaría a cargo de la Dra. Zulma Scagnetti
de Coria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RAFAEL IRIBARREN
CARRANZA en los autos caratulados:
"Iribarren Carranza, Rafael s/Declaratoria de
Herederos", y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia del
causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 26
de Febrero de 2008. Dr. Rafael Garzón (Juez)
Dra. Zulma Scagnetti de Coria (Secretaria).
Río Tercero, 26 de Febrero de 2008.
5 días - 29172 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría Nro. 4, en los autos caratulados: "Arias, Ramón Antonio y
otra - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de los causantes
RAMÓN ANTONIO ARIAS ó RAMON ANTONIO ARIAS, L.E. 2.894.692 y EDUIGE
VICTORIA TOMATTI ó EDUIGE VICTORIA
TOMATTIS, LC. 7.669.656, para que
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comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
citatorios por el término de ley en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Dr. Rafael Garzón
- Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
Secretaria. Río Tercero, 24 de Octubre de
2008.
5 días - 29069 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero
Secretaría Nro. 4 en autos: "Zabala, Osnilda
Rita - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la sucesión de la causante
OSNILDA RITA ZABALA, D.N.I. 2.483.173,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 30 de octubre
de 2008.
5 días - 29066 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
1ra. Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CLIVIS EDEN MILOC
(MI 3.168.486), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley..." Fdo.: Dr. Gustavo
Massano (Juez), Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti (Secretaria). Autos: "Miloc, Clivis
Eden - Declaratoria de Herederos". Oficina,
Noviembre de 2008.
5 días - 29068 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 3, en los autos
caratulados: "Racca, Esteban y Felisa Oyola
ó Feliza Oyola - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes ESTEBAN
RACCA, DNI. 2.888.696 y FELISA OYOLA ó
FELIZA OYOLA, DNI. 4.628.439, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Dr. Rafael Garzón - Juez - Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario. Río Tercero,
17 de Octubre de 2008.
5 días - 29067 - 21/11/2008 - $ 34,50.VILLA DOLORES - Ord. Juzg. de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. C.C.C. de Va. Dolores, Sec. Nro.
3 (Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti),
autos: "Ahumada José Iván - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a todos los bienes
quedados al fallecimiento del causante JOSÉ
IVÁN AHUMADA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo
Mario Alvarez (Juez). Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti (Secretaria). V.
Dolores, 7/11/08.
5 días - 29073 - 21/11/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NEFTALI SEGURA y/o NEFTALI SEGURA SALINAS y de MARIA DELIA CASTRO, a estar a
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derecho en los autos caratulados: "Segura
ó Segura Salinas, Neftali y otra - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte (20)
días bajo apercibimientos de ley. Río Tercero,
4 de Noviembre de 2008. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 29070 - 21/11/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Juzg. de 1° Inst. 2° Nom.
C i v. C o m . y C o n c . B e l l Vi l l e , C b a . ,
Secretaría a cargo del Dr. Mario A. Maujo,
en autos caratulados: "ITURRIA, ROBERTO
ANGEL - Declaratoria de Herederos". Bell
Ville, 23 de junio de 2008... Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores
del causante.... para que en el término de
veinte (20) días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
bajo apercibimiento de ley...". Fdo.: Galo
E. Copello, Juez; Mario A. Maujo,
Secretario.
5 días - 29100 - 21/11/2008 - $ 34,50.OLIVA - Que por ante este Juzgado de
Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, el día 13 de agosto de 2008, la Sra.
Noella Noemí Fantone, DNI. N° 14.786.369,
con el patrocinio del Sr. Asesor Letrado
de este Tribunal, Dr. Carlos E. Mellano, ha
iniciado los autos caratulados: "SORIA
LORINDA LUCIA - Declaratoria de
Herederos". A solicitud del interesado y a
los fines de su presentación en el diario
BOLETIN OFICIAL de la ciudad de
Córdoba, a los efectos que se practique la
correspondiente publicación, durante
cinco (5) días sin cargo. Se extiende el
presente certificado a los 7 días del mes
de noviembre del año dos mil ocho.
5 días - 29101 - 21/11/2008 - $ 34,50.E l S r. J u e z d e 1 ° I n s ta n c i a y 3 5 °
Nominación Civ. y Com., en estos autos
c a r a t u l a d o s : " M I Z R A J I M A Z A LTO Ó
MISDRAJI, FORTUNA Ó MIGRAJI MAZALTO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1501730/36", cita y emplaza a 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 y tomar
participación bajo apercibimiento de ley...
Córdoba, 10 de Octubre de 2008. Fdo.: Dra.
María Cristina Sanmartino, Juez - Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.
5 días - 29062 - 21/11/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en
esta ciudad de San Francisco (Prov. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENZO VICTOR
MERLINI, a comparecer en los autos
caratulados: "Merlini, Enzo Victor Declaratoria de Herederos", Expte. Letra
"M" N° 28 Año 2008, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 31 de octubre de 2008.
Dra. María Cristina P. de Giampieri,
Secretaria.
5 días - 29078 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR RAUL GOMEZ y ELISA DEL VALLE

OLMEDO. En autos caratulados: "Gomez,
Héctor Raúl - Olmedo Elisa del Valle Declaratoria de Herederos - Expte.
1546742/36", 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, 27 de Octubre de 2008.
Secretaria: Martinez de Zanotti Maria
Beatriz.
5 días - 29169 - 21/11/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Concil. y Flia. de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AVALOS OROSHAN
ALBERTO. En autos caratulados: "Avalos
Oroshan Alberto - 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, 27
de Octubre de 2008. Secretaría: Miguel A.
Pedano.
5 días - 29171 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PLINIO ERNESTO PELELLIN AIMERI. En autos
caratulados: "Pepellin Aimeri, Plinio Ernesto Declaratoria de Herederos - Expte. 1552833/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de
Noviembre de 2008. Secretaría: Trombetta
de Games Beatriz Elva.
5 días - 29174 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALEJOS JOSEFA VICENTA y MEDRAN ISIDRO
LIDIO. En autos caratulados: "Alejos Josefa
Vicenta - Medran Isidro Lidio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1542418/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22 de Octubre de 2008.
Secretaría: Monfarrell Ricardo Guillermo.
5 días - 29176 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ERBINO DOMINGO DIAZ y/o ERVINO
DOMINGO DIAZ. En autos caratulados: "Diaz
Erbino Domingo ó Ervino Domingo Declaratoria de Herederos - Expte. 1515830/
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. Secretaría:
Prieto Alicia Susana.
5 días - 29179 - 21/11/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Prov. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUILLERMO ELMIRO
VILLARROEL y de CAYETANA SUSANA
ROJAS, a comparecer en los autos
caratulados: "Villarroel Guillermo Elmiro y
Rojas Cayetana Susana - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "V" N° 12 Año 2007,
por el término de veinte días y bajo los
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apercibimientos de ley. San Francisco, 31
de octubre de 2008. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria.
5 días - 29079 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZALEZ DONALDO ESTEBAN. En autos
caratulados: "Gonzalez Donaldo Esteban Declaratoria de Her e d e r o s - E x p t e .
1543650/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Noviembre de 2008.
Secretaría: Monay de Lattanzi Elba Haidee.
5 días - 29178 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ELIAS MIRIAM ADRIANA.
En los autos caratulados: "Elías Miriam
Adriana - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1538488/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Octubre de 2007. Dr. Gustavo Ricardo
Orgaz, Juez - Dra. Azar de Ruiz Pereyra
Nora Cristina, Secretaría.
5 días - 29144 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ABREGU JUANA ROSA.
En los autos caratulados: "Abregu Juana
Rosa - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1528811/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de
Octubre de 2007. Dra. Beltramone
Verónica Carla, Juez - Dra. Domínguez
Viviana Marisa, Secretaría.
5 días - 29146 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LOPEZ MARIA ANA PERALTA JESUS PABLO. En los autos
caratulados: "López, Maria Ana - Peralta,
Jesús Pablo - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1266739/36", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de Abril de 2007. Dra. Raquel
I. Menvielle de Suppia, Secretaría.
5 días - 29148 - 21/11/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de TOMAS PERALTA - VIRGINIA NELIDA IBOL - VIRGINIA AURORA
PERALTA. En los autos caratulados:
"Peralta Tomas y otros - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 6
de Noviembre de 2008. Carlos Enrique
Nolter - Pro-Secretario.
5 días - 29147 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VERA BLANCA SELVA. En
los autos caratulados: "Vera, Blanca
Selva - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1540291/36", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
14 de Octubre de 2008. Marta Weinhold de
Obregón, Secretaría.
5 días - 29152 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PURY LUIS EVARISTO. En
los autos caratulados: "Pury Luis Evaristo Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1549717/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Noviembre de 2008. Dra.
Susana M. de Jorge de Nole, Juez - Dra. María
de las Mercedes Villa, Secretaria.
5 días - 29158 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MANSILLA, PEDRO JOSE. En
los autos caratulados: "Mansilla, Pedro José
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1496334/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Octubre de 2008. Singer Berrotarán María
Adela, Secretaria.
5 días - 29160 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEIVA OLGA ALCIRA. En autos caratulados:
"Leiva, Olga Alcira - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1521174/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Noviembre de 2008.
Secretaría: Monay de Lattanzi Elba Haidee.
5 días - 29177 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALDACCI HECTOR HUGO. En autos
caratulados: "Baldacci, Héctor Hugo Declaratoria de Herederos - Expte.
1538350/36", 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, 30 de
Octubre de 2008. Secretario: Domínguez
Viviana Marisa.
5 días - 29202 - 21/11/2008 - $ 34,50.-
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emplaza a los herederos y acreedores de
VILLANUEVA MARIN ALBERTO. En autos
caratulados: "Villanueva Martín Alberto Declaratoria de Herederos - Expte.
1527285/36", 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.
Secretaría: Monfarrell Ricardo Guillermo.
5 días - 29182 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

lo Civil, Comercial y de Conciliación de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
FELIPE SANTIAGO, por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados: "Farias de Martínez,
María Luisa y Felipe Santiago Martínez Declaratoria de Herederos". Marcos
Juárez, 13 de Noviembre de 2008. Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
5 días - 29125 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
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 del causante CARMEN SALVINA
VENECIA, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
en estos autos caratulados: "Venecia,
Carmen Salvina - Declaratoria de Herederos", que se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor A.
Navello. Oliva, veinticuatro de setiembre
del año dos mil ocho.
5 días - 29099 - 21/11/2008 - $ 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
GALLARDO MARTA GRACIELA. En los autos caratulados: "Gallardo, Marta Graciela
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1545482/36", 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, 28 de octubre de 2008. Gómez
Arturo Rolando, Secretario.
5 días - 27923 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
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 del causante MIGUEL ANGEL
MARZIONI, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
en estos autos caratulados: "Marzioni,
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos",
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello.
Oliva, veinticuatro de setiembre del año
dos mil ocho.
5 días - 29098 - 21/11/2008 - $ 34,50.OLIVA - Raúl Jorge Juszczyk, Juez de
Primera Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
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 del causante JOSÉ FERNANDEZ,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en estos
autos caratulados: "Fernandez José Declaratoria de Herederos", que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría
a cargo del Dr. Víctor A. Navello. Oliva,
veinticuatro de setiembre del año dos mil
ocho.
5 días - 29097 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NARODTZKY LIDIA ROSA. En autos
caratulados: "Naroditzky Lidia Rosa Declaratoria de Herederos - Expte.
1538334/36", 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: Guidotti Ana Rosa.
5 días - 29201 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

LABOULAYE - El Señor Juez de 1°
Instancia Única Nominación del Juzgado en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de la 8° Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Unica a cargo del Dr. Jorge David Torres,
cita a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MOLINA TOMÁS
ÁNGEL, para que comparezcan en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto en los autos:
"Molina, Tomás Ángel s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 28 de Octubre de 2008.
5 días - 29093 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA ANA DAHBAR. En los autos
caratulados: "Dahbar Rosa Ana - Declaratoria de Herederos - Expte. 1544830/36",
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, 28 de
Octubre de 2008. Secretaría: María
Victoria Vargas.
5 días - 27926 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO ESTEBAN ROJAS. En los autos
caratulados: "Rojas, Alberto Esteban Declaratoria de Herederos - Expte.
1528753/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23 de Setiembre de 2008.
Secretaría: Licari de Ledesma, Clara
Patricia.
5 días - 27927 - 21/11/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci,
cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho en autos
caratulados "DOMÍNGUEZ RAUL ANGEL Declaratoria de Herederos" a herederos y
acreedores por el término de veinte días,
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, Octubre de 2008.5 días - 27885 - 21/11/2008 - s/c
El Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GARCIA o GARCIA BERRUEZO
JUAN y CLEMENTE GREGORIA TERESA en
autos "García Berruezo Juan - Clemente
G r e g o r i a Te r e s a - D e c l a r a t o r i a d e
Herederos" (Expte. 1454839/36) para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 23 de Septiembre de 2008.
Fdo.: Clara María Cordeiro - Juez; Ricardo
Monfarrell - Secretario.5 días - 24896 - 21/11/2008 - $ 34,50

Córdoba, 17 al 21 de noviembre de 2008

Precio del ejemplar: $ 0,50.-

E l S r. J u e z d e 1 ° I n s t a n c i a y 11 °
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo B. Bruera,
en estos autos caratulados: "Bay Lidia
Hayde Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1501737/36", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante BAY
LIDIA HAYDE MARGARITA, para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 23 de setiembre
de 2008. Dr. Eduardo B. Bruera, Juez - Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli,
Secretaria.
5 días - 29120 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 6ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORLANDO MAQUEZ. En autos caratulados:
"Márquez, Orlando - Declaratoria de
Herederos", y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de Noviembre de 2008.
Secretario: Ricardo Guillermo Monfarrell.
5 días - 29138 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA JOSÉ DEL VALLE PADILLA. En autos caratulados: "Padilla María José del
Valle - Declaratoria de Herederos", y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Secretario: María
Mónica Alonso de Márquez.
5 días - 29139 - 21/11/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NELIDA DELIA MAINONIS. En autos
caratulados: "Mainonis Nélida Delia Declaratoria de Herederos", y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Secretario: Ricardo
Guillermo Monfarrell.
5 días - 29140 - 21/11/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ., Com. de 41
Nom. en autos : "Curiotti Estela Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1498364/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ESTELA CURIOTTI, para que en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría: Dra. Pucheta de Barros.
10 días - 29135 - 21/11/2008 - $ 41,50.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil, Comercial y de Conciliación de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
FELIPE SANTIAGO, por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados: "Farias de Martínez, María
Luisa y Felipe Santiago Martínez Declaratoria de Herederos". Marcos Juárez,
13 de Noviembre de 2008. Dr. Gustavo A.
Bonichelli, Secretario.
5 días - 29134 - 21/11/2008 - $ 34,50.-

