B OLETÍN O FICIAL

Córdoba, 19 al 30 de diciembre de 2008

2ª

SECCIÓN

A N E X O

JUDICIALES

RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y 5° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza en autos: "Bufarini
ó Buffarini de Nicola, Lidia María Declaratoria de Herederos" a los herederos,
acreedores y/o a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de LIDIA MARÍA BUFARINI ó
BUFFARINI de NICOLA, L.C. N° 5.130.592,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 14 de
Noviembre de 2008. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez.
5 días - 31876 - 30/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia 2° Nominación C.C.C. de Bell
Ville, se cita y emplaza por el término de
veinte días, en los autos caratulados:
"Barsalina Elso Edén Bautista - Declaratoria
de Herederos", a los herederos y acreedores
de ELSO EDÉN BAUTISTA BARSALINA, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello (Juez) - Dra. Ana Laura Nieva (ProSecretaria Letrada). Bell Ville, 9 de Octubre
de 2008.
5 días - 31821 - 30/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, en autos: "Moya, Catalina - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CATALINA MOYA, para que
dentro del término de 20 días contados a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 12 de
noviembre de 2008. Dra. Elisa B. Molina
Torres (Secretaria).
5 días - 31820 - 30/12/2008 - $ 34,50.-
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DECLARATORIAS DE HEREDEROS

de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Secretaría N° 1, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO OSCAR
MAIDANA, para que en el plazo de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: "Maidana Pedro Oscar Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.
5 días - 31825 - 30/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst. 1ra. Nom. Civil, Secr. N° 1 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NELLY TERESA
CRESCIMBENI, en autos caratulados:
"Crescimbeni, Nelly Teresa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. C-18-08), por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 25 de noviembre de 2008.
Secretaría Dr. Carlos R. Costamagna.
5 días - 31826 - 30/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville,
Dr. Víctor M. Cemborain, en autos: "Piermarini
Dominga Antonia María y Antonio Pedro José
Genga - Declaratoria de Herederos", se cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de DOMINGA ANTONIA MARÍA
PIERMARINI y ANTONIO PEDRO JOSÉ GENGA,
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Dra. Liliana Miret de
Saule, Secretaria.
5 días - 31827 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil y Comercial, de Primera Nom. de Bell
Ville, Dr. Víctor M. Cemborain, en los autos:
"Gabbi Blanca María - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BLANCA MARÍA GABBI, por
el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Sec. Miret de Saule. Bell Ville,
Noviembre de 2008.
5 días - 31829 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, en autos: "Jonneret Enrique Francisco Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ENRIQUE
FRANCISCO JONNERET, para que dentro del
término de 20 días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 25 de
noviembre de 2008. Dr. Hernán Carranza
(Pro-Secretario).
5 días - 31828 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
1° Instancia y 1° Nominación en lo C.C. y C.

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. y Flia. de la ciudad
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de Bell Ville, Sec. N° 2 a cargo de Liliana
Miret de Saule, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOFÍA QUIERO,
por el término de 20 días, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "Quiero, Sofía - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "Q" N° 01/08,
iniciado el 17 de marzo de 2008. Fdo.: Dr.
Víctor Miguel Cemborain, Juez - Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán, Prosecretaria.
5 días - 31817 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia y 2° Nominación C.C.C. de
Bell Ville, se cita y emplaza por el término de
veinte días, en los autos caratulados: "Ibarra
Emilio - Declaratoria de Herederos", a los
herederos y acreedores de EMILIO IBARRA,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Galo E.
Copello (Juez) - Dra. Ana Laura Nieva (ProSecretaria Letrada). Bell Ville, 9 de Octubre
de 2008.
5 días - 31822 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
1ra. Inst. 1ra. Nom. De Bell Ville, Secretaría
Nro. 1 Dr. Carlos Roberto Costamagna. Cítese
y emplácese a los herederos y acreedores
de los causantes EDUARDO GAGNOTTO,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos: "Gagnotto, Hugo Eduardo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 24 de
Noviembre de 2008. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez - Dr. Hernán Carranza,
ProSecretario.
5 días - 31824 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nro. 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se considere con derecho a la
sucesión de la señora DOMINGA LUDOVICA
ROSSO, DNI. 3.059.284, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados: "Rosso,
Dominga Ludovica - Declaratoria de
Herederos", Expte. Letra "R", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez y Dra. María Laura Sciarini:
Prosecretaria Letrada. Río Tercero, 5 de
Diciembre de 2008.
5 días - 31898 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civ., Com. y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo E. Copello, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN OSCAR
UTRERA, para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos
caratulados: "Utrera, Juan Oscar Declaratoria de Herederos" (Expte. "U" -022008), bajo apercibimientos de ley. Secretaría
N° 4 Dra. Elisa B. Molina Torres.
5 días - 31823 - 30/12/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El señor Juez Raúl Oscar
Arrazola, en los autos caratulados:
"AQUINO, NELDO ALBINO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Raúl Oscar
Arrázola, Juez - Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada.
5 días - 31833 - 30/12/2008 - $ 34,50.-
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VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Flia., Secretaría del Dr. Menna, con asiento
en la ciudad de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
ALCIDES RAMON NEGRO, en los autos
caratulados: "Negro, Alcides Ramón Declaratoria de Herederos", para que en el
plazo de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Villa María, 19/11/2008.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez Dr. Pablo Enrique Menna, Secretaria.
5 días - 31866 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS DEANDREA e INES LUISA ó LUISA
INES MONACO. En autos caratulados:
"Deandrea Marcos - Monaco Inés Luisa ó
Luisa Inés - Declaratoria de Herederos Expte. 1484083/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Septiembre de 2008. Montes
de Sappia, Ana Eliosa, Secretaria.
5 días - 31942 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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AGÜERO de AQUIN ó AQUINO LUISA PAULINA
y AQUIN SARA DE LAS MERCEDES. En autos
caratulados: "Aguero de Aquin ó Aquino
Luisa Paulina - Aquin Sara de las Mercedes Declaratoria de Herederos - Expte. 1536710/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Noviembre de 2008. Secretario: Fournier
Horacio Armando.
5 días - 31943 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS ROLANDO GUSTAVO. En autos
caratulados: "Quinteros Rolando Gustavo Declaratoria de Herederos - Expte. 1581472/
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, 28 de Noviembre de 2008.
Secretario: Soler Luis Ricardo.
5 días - 31946 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSALES NORBERTO. En autos caratulados:
"Rosales Norberto - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1577023/36" 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 Diciembre de 2008. Wermuth
de Montserrat Silvia Inés, Secretaria.
5 días - 31938 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRIZUELA ZANDALIO - GOMEZ SOCORRO
ISABEL. En autos caratulados: "Brizuela
Zandalio - Gómez Socorro Isabel Declaratoria de Herederos - Expte. 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. Secretaria: Romero María
Alejandra.
5 días - 31939 - 30/12/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS MARIA
MARCELINA ó MARCELINA MARIA. En autos
caratulados: "Bustos, Maria Marcelina ó
Marcelina Maria - Declaratoria de Herederos"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 2 de
Octubre de 2008. María Scarafía de Chalub,
Secretaria.
5 días - 31940 - 30/12/2008 - $ 34,50.-
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Comercial, cita y emplaza en autos: "Buffarini
ó Bufarini Rimaurdo ó Romualdo ó Rumaldo ó
Rinaudo Nicolás - Declaratoria de Herederos",
a los herederos, acreedores y/o a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de RIMAURDO ó
ROMUALDO ó RUMALDO ó RINAUDO
NICOLÁS BUFFARINI ó BUFARINI L.E. N°
2.955.618, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 14 de
Noviembre de 2008. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez.
5 días - 31878 - 30/12/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DUARTE ISIDRO y/o ISIDORO y MARÍA
FERREYRA. En autos caratulados: "Duarte
Isidro y otra - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 22 de
Octubre de 2008. Miguel A. Pedano,
Secretario.
5 días - 31921 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza en autos:
"Santamaría ó Santamaría de Posada Norma
Patricia - Declaratoria de Herederos", a los
herederos, acreedores y/o a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de NORMA
PATRICIA SANTAMARÍA ó SANTAMARÍA DE
POSADA, D.N.I. N° 2.627.023, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 14 de Noviembre de 2008. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, Juez.
5 días - 31879 - 30/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, a cargo
del Dr. Pablo Alfonso Cabral, secretaría a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MAINA MARIA y de BERNARDO ALDAY, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan
en los autos: "Maina, María y Bernardo Alday
- Declaratoria de Herederos", todo bajo los
apercibimientos de ley. Dr. Jorge David
Torres, Secretario. Laboulaye, 25 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31945 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAIDA ELINA FALCON. En autos caratulados:
"Falcon Saida Elina - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1526229/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008. Villalba Aquiles Julio,
Secretario.
5 días - 31978 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Unica 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
FULVERTO ó FULBERTO OSCAR BUFFAZ, en
los autos caratulados: "Buffaz Fulverto ó
Fulberto Oscar - Declaratoria de Herederos"
Expediente Letra "B" N° 344 del 27/11/2008,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo,. 2 de
Diciembre de 2008. Fdo.: Dra. Susana E.
Martínez Gavier (Juez) Verónica Stuart
(Secretaria).
5 días - 31947 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y 5ta. Nominación en lo Civil y

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARÍA ANGÉLICA ZEMBORAIN, en los autos
caratulados: "Zemborain, María Angélica s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, veinte de Noviembre del año
dos mil ocho. Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez - Dr. Belitzky, Prosecretario.
5 días - 31949 - 30/12/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARÍA ESTELA ALMADA, en los autos
caratulados: "Almada María Estela s/
Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, veintiséis de Noviembre del
año dos mil ocho. Dr. Carlos Granda Avalos
(Juez PLT) - Dr. Belitzky, Prosecretario.
5 días - 31951 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Décimo Primera
Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Cerda Raúl Eduardo Declaratoria de Herederos - (Exp. 1537381/
36)", cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante RAUL
EDUARDO CERDA, 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 del CPC modif.
Ley 9235). Fdo.: Eduardo Bruera, Juez - María
E. Olariaga de Masuelli, Secretaria. Córdoba,
12 de Noviembre de 2008.
5 días - 31958 - 30/12/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Cruz del Eje, Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza en los autos caratulados: "Díaz Pabla Elvira Declaratoria de Herederos", a los herederos
y acreedores quedados al fallecimiento de
PABLA ELVIRA DÍAZ, en el plazo de veinte
días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo.: Ana
Rosa Zeller, Secretaria. Dr. Fernando Aguado,
Juez.
5 días - 31961 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DOMINGA ARAIZ, a
comparecer y tomar participación en los autos caratulados: "Araiz, Dominga Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1578991/36", por el término de 20 días y bajo
los apercibimientos de ley. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez - Gabriel Fournier,
Prosecretario. Córdoba, 2 de Diciembre de
2008.
5 días - 31955 - 30/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante PAULINO LOPEZ, en los autos
caratulados: "López Paulino - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Nro. 1523099/36),
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación del
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edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra. María Cristina Sanmartino, Juez
- Dr. Domingo Ignacio Fassetta, Secretario.
Córdoba, noviembre de 2008.
5 días - 31956 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Laura Mariela González de
Roblado, en autos caratulados: "Guevara,
Enrique Washington - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1562776/36", cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
la herencia del causante ENRIQUE WASHINGTON GUEVARA, D.N.I. 6.754.249, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Dra. Ana Rosa Guidotti, Secretaria.
Córdoba, Diciembre de 2007.
5 días - 31952 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUQUE JOSE ALVUCASEN. En autos
caratulados: "Luque José Alvucasen Declaratoria de Herederos - Expte. 1512414/
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. Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 31964 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANDRA RAQUEL REYNOSO. En autos
caratulados: "Reynoso, Sandra Raquel Declaratoria de Herederos - Expte. 1475650/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. María Olariaga de
Masuelli, Secretaria.
5 días - 31963 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALIVERTI ó ALIVERTTI DORA LYDA ó DORA
LIDIA. En autos caratulados: "Aliverti ó
Alivertti Dora Lyda ó Dora Lidia - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1561186/36" y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Nora Cristina Azar,
Secretaria.
5 días - 31962 - 30/12/2008 - $ 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
ACEVEDO MARIA ESTELA. En autos
caratulados: "Acevedo Maria Estela Declaratoria de Herederos - Expte. 1555979/
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
Diciembre de 2008. Licari de Ledesma Clara
Patricia, Secretaria.
5 días - 31960 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO ARONICA. En autos caratulados:
"Aronica Mario - Declaratoria de Herederos
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- Expte. 1566215/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 1 de Diciembre de 2008.
Nélida Roque de Pérez Lanzeni, Secretaria.
5 días - 31980 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL PALACIO. En autos
caratulados: "Palacio Miguel Angel Declaratoria de Herederos - Expte. 1522931/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2008. Monfarrell Ricardo
Guillermo, Secretario.
5 días - 31981 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 9°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTACROCE de FUNES LIDIA y FUNES JUAN
FELIX ó JUAN F. En autos caratulados:
"Santacroce de Funes Lidia - Funes Juan
Felix ó Juan F. - Declaratoria de Herederos Expte. 1318099/36" 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, 15 de Octubre de 2008. Vargas
María Virginia, Secretaria.
5 días - 31984 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE CONIGLIO. En autos caratulados:
"Coniglio José - Declaratoria de Herederos Expte. 1551356/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Noviembre de 2008. Beatriz
E. Trombetta de Games, Secretaria.
5 días - 31983 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia Civ. Com.
31° Nom. de la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de Weinhold de Obregón, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes ANDRES LOPEZ y
CATALINA CAMPOS en los autos
caratulados: "López, Andrés - Campos
Catalina - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1533439/36, iniciado 15/9/08)", para que
en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Octubre de 2008. Firmado: Dr. Aldo
Novac (Juez) Dra. Weinhold de Obregón
(Secretaria).
5 días - 31965 - 30/12/2008 - $ 34,50.La Señora Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos:
"NAMUR, ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1534296/36), decreta:
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, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(Art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135).
Cumpliméntese la citación directa de los
coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dése intervención al Ministerio Fis-
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cal. Fdo.: Dra. María Mónica Puga de Juncos, Juez - Dra. María Cristina Alonso de
Márquez, Secretaria.
5 días - 31977 - 30/12/2008 - $ 34,50.Juzgado de 1° Instancia y 35° Nom. C. C.
de la ciudad de Córdoba. Autos: "NIGRO
FRANCISCO JOSE - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1537635/36. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento,
por el término de ley. Fdo.: Ma. Cristina
Sanmartino de Mercado (Juez) Hugo L.
Velentino Sonaldi (Secretario). Córdoba, 29
de Octubre de 2008.
5 días - 31969 - 30/12/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrázola, en autos caratulados: "Albano Orlando Pedro - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ORLANDO PEDRO ALBANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl O.
Arrázola, Juez - Dr. Carlos Nolter Prosecretario. La Carlota, noviembre de
2008.
5 días - 31972 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
AIMAR EDID MARIA MARCELA, en los autos:
"Aimar, Edid Maria Marcela - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1560895/36", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 12 de Noviembre
de 2008.
5 días - 31974 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial
de 43° Nom. en los autos caratulados: "SMIDT,
ROBERTO DAMIÁN - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1561070/36, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de Diciembre de 2008. Fdo.: H.G. Ortiz, Juez
- María A. Romero, Secretaria.
5 días - 31976 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El Juez en lo C.C. de
Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Secretaría
a cargo del Dr. Mario G. Boscatto, en autos
caratulados: "Brarda Adolfo Faustino Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ADOLDO
FAUSTINO BRARDA, para que dentro de
veinte (20) días siguientes desde la última
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Andrés Olcese, Juez - Dra. Paula Pelaez de
Ruiz Moreno, Secretaria. Villa C. Paz, 20 de
Noviembre de 2008.
5 días - 31982 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA MIGUEL
ANGEL. En autos caratulados: "Peralta Miguel
Angel - 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, 21 de
Noviembre de 2008. Susana E. Martínez
Gavier (Juez) - Marcelo Antonio Gutiérrez,
(Secretario).
5 días - 31995 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IMBERTI ARNOLDO JOSE MARCOS. En autos
caratulados: "Imberti Arnoldo José Marcos Declaratoria de Herederos - Expte. 1483140/
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. Secretaria: Singer
Berrotarán María Adelina.
5 días - 31994 - 30/12/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Nro. Dos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes FORTUNATO LAVIANO y
GLADYS RUP LAVIANO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Laviano, Fortunato y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Dra.
Marcela C. Segovia, Prosecretaria. Raúl Oscar Arrazola, Juez. Oficina, 21 de Noviembre
de 2008.
5 días - 31993 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORENCIO TOLEDO. En autos caratulados:
"Toledo Florencio - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1464494/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19 de Noviembre de 2008.
Secretario: Romero María Alejandra.
5 días - 31979 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PANTALONE ALFREDO. En autos
caratulados: "Pantalone Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte. 1557109/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Ana Guidotti.
5 días - 31975 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMADO GASPAR TEJEDA D.N.I. N°
6.453.325. En autos caratulados: "Tejeda
Amado Gaspar - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1555847/36" 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, 18 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Aragón de
Pérez Sara del Valle.
5 días - 31967 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
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GONZALEZ MARCOS ESTEBAN. En autos
caratulados: "González, Marcos Esteban Declaratoria de Herederos - Expte. 1573657/
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
Noviembre de 2008. Romero Maria Alejandra,
Secretaria.
5 días - 31968 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ó
RODRÍGUEZ. En autos caratulados:
"Rodríguez Fernández Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1457925/36" 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 Noviembre de 2008.
Secretaria: Olariaga de Masuelli Maria Elena.
5 días - 31971 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BELAUS ESTHER. En autos caratulados:
"German Asdril - Belaus Esther - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1564944/36" y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen.
5 días - 31970 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS ALDO TREFILIO. En autos caratulados:
"Trefilio Luis Aldo - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1480351/36" 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. Quevedo de Harris, Justa Gladys,
Secretaria.
5 días - 31959 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GERARDO JOSE BIGLIA. En autos
caratulados: "Biglia, Gerardo Jose Declaratoria de Herederos - Expte. 1570890/
36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Noviembre de 2008. Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días - 31973 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - La Señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante HILDA BEATRIZ BRIZUELA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Brizuela, Hilda Beatriz Declaratoria de Herederos", que tramitan por
ante el Juzgado a su cargo, Secretaría N° 2
(Dra. María Aurora Rigalt). Oficina, 27 de
octubre de 2008.
5 días - 32011 - 30/12/2008 - $ 34,50.-
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SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com.
de 3ra. Nom. Sec. N° 6 de San Francisco, en
los autos: "Moine Pedro y Josefa Rassetto
y/o Rasetto - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO MOINE y JOSEFA RASSETTO y/o
RASETTO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 2 de
diciembre de 2008.
5 días - 32035 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

ó EMMA MAGDALENA DURETTO, para que
comparezcan a estar a derechos y tomen
participación en los autos caratulados:
"Finello, Crescencio Juan y Duretto Emma ó
Emma Magadalena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "F" N° 02 año 2005
y recaratulado con fecha 25/11/08), por el
término de veinte (20) días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 27
de noviembre de 2008.
5 días - 32034 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

BELL VILLE - Por la disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B.
Molina Torres, se cita y emplaza por el término
de 20 días contados a partir de la primera
publicación, a los herederos y acreedores
de HUGO ALBERTO QUIROGA, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Quiroga, Hugo Alberto - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville (Cba.), Noviembre de 2008.
5 días - 32077 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría número 6,
en Autos Caratulados: "Figueroa Carlos
Alfredo - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALFREDO FIGUEROA,
M.I. 6.400.025, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
27 de Noviembre de 2008.
5 días - 32033 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

VILLA MARÍA - En los autos caratulados :
"OLMEDO TRÁNSITO ETELVINA s/
Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante el Juzg. de 1° Inst. 3° Nom. Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 se ha dictado la
siguiente resolución: "Villa María, 9 de
septiembre de 2008... Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 del
C.P.C.C.)...". Fdo.: Augusto Gabriel Cammisa,
Juez - Norma S. Weihmüller, Secretaria.
5 días - 32010 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial de 49° Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "ALMADA
ESIO AQUILINO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1559175/36), cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 18 de noviembre de 2008.
Fdo.: Dr. Leonardo González Zamar, Juez Dra. Ana Carolina Holzwarth, Secretaria.
5 días - 32117 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de Primera Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: "Cipriani Amado Eleuterio Declaratoria de Herederos" (Exped. 1562272/
36), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante AMADO ELEUTERIO CIPRIANI, para
que en el término de 20 días y bajo
apercibimiento legal comparezcan a estar a
derecho. Oficina, Córdoba, 20/11/2008. Fdo.:
Dra. María Mónica Puga de Juncos, Juez Dra. Elba Monay de Lattanzi, Secretaria.
5 días - 32039 - 30/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2°
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMMA DURETTO

LA CARLOTA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, en autos: "Maldonado Alicia ó
Alicia Electra - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALICIA ó ALICIA ELECTRA
MALDONADO, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Marcela C.
Segovia, Prosecretaria Letrada. La Carlota,
31 de Octubre de 2008.
5 días - 32028 - 30/12/2008 - $ 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
TORASSA ALEJANDRO ANTONIO en los autos: "Torassa Alejandro Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1304989/36", 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. Dr.
Fernando Rubiolo, Juez - Dr. Nicolás Molina,
Prosecretario.
5 días - 32115 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba.), Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes JOSEFA DOLORES PEREYRA y
BERNARDO CARLOS BAUDAGNA ó CARLOS
BERNARDO BAUDAGNA ó CARLOS
BAUDAÑA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados: "Pereyra Josefa
Dolores - Baudagna Bernardo Carlos ó
Baudagna Carlos Bernardo ó Baudaña Carlos
- Declaratoria de Herederos". Villa María, 1
de Octubre de 2008. Secretaría N° 5 - Dra.
Olga S. Moskoff de Salcedo.
5 días - 32009 - 30/12/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de La Carlota, en autos: "Carreras Laura

Antonia y otros - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de LAURA ANTONIA
CARRERAS, ERASMO FÉLIX ELISEIRI y
HUGO GUILLERMO ELISEIRI, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez;
Horacio Miguel Espinosa, Secretario. La
Carlota, 30 de Octubre de 2008.
5 días - 32027 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto G. Cammisa, en los autos
caratulados: "Goia, Dante Bautista Declaratoria de Herederos" (Expte. "G"-3216.10.2008), cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante DANTE BAUTISTA
GOIA, (MI. N° 6.600.015), por el plazo de
veinte días, bajo apercibimientos legales. Villa
María, 28 de noviembre de 2008. Dra. Olga
S. Miskoff de Salcedo, Secretaria.
5 días - 32012 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante ELVIO ZAYAS, 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: "Zayas, Elvio - Declaratoria de
Herederos". Villa María, 2 de diciembre de
2008. Fdo.: Augusto G. Cammisa, Juez Secretaría N° 6 Dra. Norma S. Weihmüller.
5 días - 32013 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 24° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dra. Faraudo, Gabriela Inés,
Secretaría a cargo de la Dra. Morresi, Mirta
Irene, en autos: "GIRARDELLO REALDO
VICTORIO FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos", ha ordenado citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en
el BOLETÍN OFICIAL.
5 días - 32118 - 30/12/2008 - $ 34,50.BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de Primera Nominación, de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello,
Secretaría N° 3 a c/del Dr. Mario A. Maujo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FÉLIX ALBERTO ESTEBAN
RIVAS y NORMA BEATRIZ BURANTT, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados: "Rivas, Félix Alberto
Esteban y Norma Beatriz Burantt s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. Letra "R"
N° 15 - Año 2008), bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 19/6/08. Dr. Mario A. Maujo,
Secretario.
5 días - 32116 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de HAKIM, LAYLA MUSA. En autos
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caratulados: "Hakim Layla Musa - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1430041/36 - Cuerpo
Uno", por el término de cinco días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo - Juez.
5 días - 32124 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de MIGUEL SERVANDO MERCADO,
en los autos caratulados: "Mercado Miguel
Servando - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1560859/36", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dr.
Héctor Daniel Suárez, Juez - Carlos José
Bergero, Prosecretario Letrado.
5 días - 32123 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín,
Secretaría N° 2 Ñañez, en los autos:
"Cambrils Salvador - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de SALVADOR CAMBRILS. D.N.I. N°
5.442.969, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina C.
Coste de Herrero, Jueza - Nelson Ñañez,
Secretario.
5 días - 32119 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 12
Nominación Civil y Comercial, en autos:
"Santamarina Alfredo - Santamarína Ramón
Alfredo - Declaratoria de Herederos", cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ALFREDO
SANTAMARINA y RAMÓN ALFREDO
SANTAMARINA para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, 11 de Abril de 2008.
Firma: Dra. Irene Bueno de Rinaldi,
Secretaria. Dra. Marta S. González de Quero,
Juez.
5 días - 32121 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
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 EMA
o EMMA OJEDA, en loa autos caratulados
"Ojeda Ema o Emma - Declaratoria de
Herederos" Expediente letra "O" N° 40, del
22/10/2008. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez), Constanza Firbank de López
(Prosecretaria - Letrada).5 días - 31944 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia, 2ª Nominación
en lo civil, Comercial y Cociliación de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 4 Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante, CLAUDIO POPE
HERREDIA o CLAUDIO HEREDIA, M.I.:
6.396.189, en autos: "Heredia, Claudio pope
- Declaratoria de Herederos", para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
citatorios en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Río
Tercero, 30 de octubre de 2008. Fdo.: dr.
Rafael Garzón - Juez. Sulma S. Scarnetti de
Coria - Secretaria.5 días - 31932 - 30/12/2008 - $ 34,50
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La Sra. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VAZQUEZ REYNALDO
BUENAVENTURA ó VAZQUEZ REINALDO
BUENAVENTURA y MORENO ROSA LILA
RESTITUTA para que dentro del término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos: "Moreno, Rosa Lila Restituta
- Vázquez Reynaldo ó Reinaldo
Buenaventura - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1565072/36 - Cuerpo 1". Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth - Juez; Dra. Silvia
Susana Ferrero de Millone, Secretaria.
5 días - 32141 - 30/12/2008 - $ 34,50.CARLOS PAZ - El Juez en lo C. C. de Conc.
y Flia de Villa Carlos Paz Secretaría a cargo
de la Dra. Peláez de Ruiz Moreno en Autos
Caratulados Chitarini Nullo Lui Nazareno Declaratoria de Herederos cita y emplácese
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de y a los bienes dejados a la
muerte de CHITARINI NULLO LUI NAZARENO
para que dentro del término de veinte días
siguientes desde la última publicación de
edictos (Art. 658 CPCC) comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Andrés Olcese Juez Dra. Paula Peláez de
Ruiz Moreno Secretaria Villa C. Paz 21 de
Noviembre de 2008.5 días - 31900 - 30/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial, y Familia de la ciudad de Villa María - Cba., Dr.
Augusto G. Camisa, cita y emplaza a estar a
derecho por el término de veinte días a
herederos y acreedores del causante
MANUEL ALBERTO AYALA, en los autos
caratulados Ayala, Manuel Alberto Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo, Villa
María, 04 de febrero de 2008.5 días - 31903 - 30/12/2008 - $ 34,50
COSQUIN - La Sra. Jueza de 1ª Instancia
en lo Civil, Com., Concil., y Familia de Cosquín,
Secretaría N° 2 Dr. Nelson Ñañez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAFAEL BENIGNO MERCADO,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos "Mercado
Rafael Benigno - Declaratoria de Herederos".
Cosquín, 28 de Noviembre de 2008. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero Juez, Dr. Nelson
H. Ñañez. Secretario.5 días - 31906 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 49ª Nom. de la ciudad de
Córdoba, llama, cita y emplaza a herederos
y acreedores de MARCOS VIDAL para que
en el término de veinte días comparezcan y
tomen participación en lo autos "Vidal Marcos
- Declaratoria de Herederos" (Expte.
1570537/36). Fdo. Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo. Cba., 27 de Nov. 2008.5 días - 31922 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil de 42ª
Nominación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante BIANCHI, ELÍAS FELIPE, a
comparecer en autos caratulados "Bianchi,
Elías Felipe - Declaratoria de Herederos"
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(Expte. N° 1505455/36), por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 5 de Diciembre de 2008. Fdo.: Dr.
Juan Manuel Sueldo - Juez. Gladys Quevedo
de Harris - Secretaria.5 días - 31923 - 30/12/2008 - $ 34,50
RÍO TERCERO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, secretaría N° 4, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante SIXTO
FRANCISCO AGUIRRE, MI 6.581.048, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley, en autos caratulados
Aguirre, Sixto Francisco - Declaratoria de
Herederos, Expte. Letra "A", Nº 35, bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Rafael
Garzón: Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria : Secretaria. Río Tercero, 05 de
Diciembre de 2008.5 días - 31899 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Raquel
Inés Menvielle Sánchez de Suppia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados al
fallecimiento de RODRÍGUEZ PURA IRMA, L.C
617.089 y MIGUEL ÁNGEL MAGGI, D.N.I.
3.089.829, para que comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y constituir
domicilio en estos autos caratulados
"Rodríguez, Pura Irma - Maggi Miguel Angel
S/ Declaratoria de Herederos" que tramitan
por ante Juzgado de 1ª Instancia y 16 Nom.
En lo Civil y Comercial, sito en calle Caseros
N° 551, Piso 1° pasillo del medio de la ciudad
de Córdoba de bajo apercibimiento legal. Fdo.:
Dra. Victoria M. Tagle - Juez. Dra. Raquel
Inés Mendille Sánchez de Suppia - Secretaria,
03 de Diciembre de 2008.5 días - 31937 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se considera con
derecho a los bienes del causante "Centioni,
Alberico Antonio José y/o CENTIONI O
CENTIONE, ALBERICO", para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
24 de Octubre de 2008. Dr. Domingo E.
Valgañón - Juez - Dra. Maria de los Ángeles
Rabanal - Secretaria.5 días - 31930 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CALAVETTA SEBASTIÁN. En
los Autos caratulados: Calavetta Sebastián
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1495035/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 07 de Agosto de 2008.Dr. Federico
Alejandro Ossola - Juez. Dra. María Gabriela
Arata de Maymo. Sec.5 días - 31916 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
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 IGNAZI, ULPE VENCE - RISSO,

NELA CLOTILDE ORIELA. En los Autos
caratulados: Ignazi, Ulpe Vence - Risso, Nela
Clotilde Oriela - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1537290/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 03 de Diciembre de 2008. Luis
Ricardo Soler. Sec.5 días - 31901 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORANZO ENRIQUE PALENZUELA ÁNGELA. En los Autos
caratulados: Toranzo Enrique - Palenzuela
Ángela - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1555853/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 09 de Diciembre de
2008.Dra. González de Roblado Laura
Mariela - Juez. Dra. Ana Rosa Guidotti Sec.5 días - 31915 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FERREYRA MARIO ROGER.
En los Autos caratulados: Ferreyra Mario
Roger - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1549762/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 11 de Noviembre de
2008.Dra. Viviana Siria Yacir, Juez - Dr.
Villalba Aquiles Julio, Sec.5 días - 31914 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LÓPEZ, HUGO ANTONIO. En
los Autos caratulados: López, Hugo Antonio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1579171/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 04 de
Diciembre de 2008. Nélida Roque de Pérez
Lanzeni, Sec.5 días - 31934 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALMADA MARÍA CÁNDIDA,
DÍAZ RAMÓN IGNACIO y DÍAZ LUCÍA IRENE.
En los Autos caratulados: Almada María
Cándida, Díaz Ramón Ignacio, Díaz Ramón
Irene - Declaratoria de Herederos Expediente N° 87222/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 09 de Diciembre de 2008.Dra. Prieto
Alicia Susana. Sec.5 días - 31925 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RACCA LUISA MARÍA OCAMPO BENJAMÍN LEÓN EVANGELISTA. En
los Autos caratulados: Racca Luisa María Ocampo Benjamín León EvangelistaDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
1552887/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 03 de Diciembre de 2008.Dra.
Verónica Beltramone - Juez. Dra. Viviana M.
Domínguez. Sec.5 días - 31927 - 30/12/2008 - $ 34,50
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El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARTINEZ ANA LUISA. En los
Autos caratulados: Martínez Ana LuisaDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
1540431/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008.Vargas María Virginia.
Sec.5 días - 31935 - 30/12/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIVADERA GUSTAVO
ALFREDO y MOYANO EMILIA ROSA. En los
Autos caratulados: Rivadera Alfredo
Gustavo - Moyano Emilia Rosa - 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, 09 de Diciembre de 2008.
Nora Palladito. Sec.5 días - 31884 - 30/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, y Familia de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MONFERRATO HÉCTOR
JOSÉ. En los Autos caratulados: Monferrato
Héctor José - Declaratoria de Herederos, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Río Cuarto 26 de Noviembre de
2008.Dr. José Antonio Peralta - Juez. Dra. M.
Laura Luque Videla. Sec.5 días - 31933 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MESAS CARMEN y TOMATIS ÁNGEL VICTOR.
En los Autos caratulados: Mesas Carmen Tomatis Ángel Víctor - Declaratoria de
Herederos. Expte. 1557122/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008. Soler Luis Ricardo. Sec.5 días - 32365 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ALBERTO VELAZQUEZ. En los Autos
caratulados: Velásquez Hugo Alberto Declaratoria de Herederos. Expte. 1470818/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Noviembre de 2008. Bladinich de Puccio
López Susana Marta. Sec.5 días - 32363 - 30/12/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GALÍNDEZ
BERNARDO FRANCISCO. En los Autos
caratulados: Galíndez Bernardo Francisco Declaratoria de Herederos. y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de vente días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 01 de Diciembre de 2008.
Marcelo Gutiérrez, Sec. N° 2.5 días - 32375 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
FARIAS o FARIAS de GUZMAN, HERMINIA o
HERMINIA CELESTINA o ELMIRA CELESTINA.
En los Autos caratulados: Farias o Farias de
Guzmán, Herminia o Herminia Celestina o
Elmira Celestina - Declaratoria de Herederos.
Expte. 1479458/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
vente días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Octubre de 2008. Arturo
Rolando Gómez. Sec.5 días - 32370 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSA ELVIRA CHARRAS. En los Autos
caratulados: Charras Rosa Elvira Declaratoria de Herederos. Expte. 1485572/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Agosto
de 2008. Díaz Marta Regina. Sec.5 días - 32369 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALLENDE FRANCISCO ANDRONICO y
MANSILLA RAMONA DAMIANA. En los Autos
caratulados: Allende Francisco Andronico Mansilla Ramona Damiana - Declaratoria de
Herederos. Expte. 1583292/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de
Diciembre de 2008. Sara Aragón de Pérez.
Sec.5 días - 32373 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLOREZ BUENAVENTURA ROSA y JUÁREZ
ÁNGEL RAMÓN. En los Autos caratulados:
Florez Buenaventura Rosa - Juárez Ángel
Ramón - Declaratoria de Herederos. Expte.
1541880/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de vente
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 5
de Diciembre de 2008. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés. Sec.5 días - 32372 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NIETO FRANCISCA RAQUEL - CÓRDOBA
PAULINO EDUARDO - CÓRDOBA INÉS DEL
VALLE. En los Autos caratulados: Nieto
Francisca Raquel - Córdoba Paulino Eduardo
- Córdoba Inés del Valle - Declaratoria de
Herederos. Expte. 1481554/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
Diciembre de 2008. Ana Eloísa Montes. Sec.5 días - 32371 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial
de 12° Nom., cita y emplaza a los herederos
de ÁLVAREZ LÍA ELENA, ÁLVAREZ SARA
ROSARIO, ÁLVAREZ ZULEMA CARMEN,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos: "Álvarez, Lía Elena, Álvarez
Sara Rosario, Álvarez Zulema Carmen Testamentario" (Expte. 1304633/36), bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
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edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
(Art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135).
Córdoba, 3 de Diciembre de 2008. Firmado:
Marta González de Quero, Juez - Irene Bueno
de Rinaldi, Secretaria.
5 días - 32104 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA MARÍA ALONSO. En los Autos
caratulados: Alonso Ana María - Declaratoria
de Herederos. Expte. 1530303/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Noviembre de 2008. Soler Luis Ricardo. Sec.5 días - 32379 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CLAUDIA LEONOR GONZALEZ. En los Autos
caratulados: González Claudia Leonor Declaratoria de Herederos. Expte. 1554661/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Nora Cristina Azar. Sec.5 días - 32378 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO HÉCTOR GASION. En los Autos
caratulados: Gasion Armando Héctor Declaratoria de Herederos. Expte. 1560818/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
Noviembre de 2008. Arata de Maymo María
Gabriela. Sec.5 días - 32377 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO MACALUSO. En los Autos caratulados:
Macaluso, Julio - Declaratoria de Herederos.
Expte. 1545972/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
vente días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 31 de Octubre de 2008. Beatriz
Trombeta de Games. Sec.5 días - 32386 - 30/12/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCHNEIDER EMILIO EDUARDO. En los Autos
caratulados: Schneider Emilio Eduardo Declaratoria de Herederos. Expte. 1443293/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de vente días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Agosto de 2008. Viviana M.
Domínguez. Sec.5 días - 32382 - 30/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCOTTA NELIDA NOEMÍ MARTA y BOUZON
ADOLFO RICARDO. En autos caratulados:
"Scotta, Nélida Noemí Marta - Bouzon Adolfo
Ricardo - Declaratoria de Herederos - Expte.
1514983/36", 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, 14 de Octubre
de 2008. Secretaria: Nélida Roque de Pérez
Lanzeni.
5 días - 32120 - 30/12/2008 - $ 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
ADELMO RAUL COPETTI. En autos
caratulados: "Copetti Adelmo Raúl Declaratoria de Herederos - Expte. 1557239/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2008. Villalba, Aquiles Julio
Secretario.
5 días - 32125 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NICOLÁS JOSÉ PUCHETA, por
el término de veinte días bajo apercibimientos
de ley, en los autos caratulados: "Puchetta
Nicolás José - Declaratoria de Herederos".
Marcos Juárez, 10 de Diciembre de 2008. Dr.
Gustavo A. Bonichelli, Secretario.
5 días - 32145 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MELANO NELLY AURORA JUANA. En los Autos caratulados: Melano, Nelly Aurora Juana
- Declaratoria de Herederos. Expte. 1561961/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de vente días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
Noviembre de 2008. Soler Luis Ricardo. Sec.5 días - 32385 - 30/12/2008 - $ 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
OCHOA ANGEL ROSENDO y LOPEZ OFELIA
BEATRIZ. En autos caratulados: "Ochoa, Angel Rosendo - López Ofelia Beatriz Declaratoria de Herederos - Expte. 1531578/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de
Diciembre de 2008. M. Cristina A. de Márquez,
Secretaria.
5 días - 32129 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ALBERTO LUNA. En los Autos
caratulados: Luna Carlos Alberto Declaratoria de Herederos. Expte. 1488701/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de vente días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2008. Elba Monay de Lattanzi.
Sec.5 días - 32380 - 30/12/2008 - $ 34,50

LABOULAYE - El Juez de Primera Instancia
y Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante MARÍA LUISA
PELLEGRINI, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento en
los autos: "Pellegrini María Luisa s/
Testamentario". Publíquense edictos
citatorios en el BOLETÍN OFICIAL por el
término de ley. Fdo.: Dr. Pablo Cabral, Juez -

Córdoba, 19 al 30 de diciembre de 2008
Dr. Jorge David Torres, Secretario. Ofic., 2
de Diciembre de 2008.
5 días - 32101 - 30/12/2008 - $ 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
ORTIZ JUVINEL CLOVIS ROBERTO. En autos
caratulados: "Ortiz Juvinel Clovis Roberto Declaratoria de Herederos - Expte. 1073816/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Diciembre de 2008. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee, Secretaria.
5 días - 32126 - 30/12/2008 - $ 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
NOVILLO CORNELIA ELPIDIA. En autos
caratulados: "Novillo Cornelia Elpidia Declaratoria de Herederos - Expte. 1577047/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. Secretaria: Molina de Mur
Mariana Ester.
5 días - 32132 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PIEMONTE JUAN CARLOS
CARMELO. En autos caratulados: "Piemonte
Juan Carlos Carmelo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1510388/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. Dra.
Faraudo Gabriela Inés - Dra. Maria Soledad Pro-Secretaria Letrada.
5 días - 32092 - 30/12/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Juzgado de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: "GONZÁLEZ JESÚS LÍNIDO Declaratoria de Herederos", (Expediente N°
27 de fecha 4/11/08, Letra "G"), cita y
emplaza, a los que se consideren con
derechos, a los bienes dejados por el
causante, para que, en el término de veinte
días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 27 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Fernando
Aguado, Juez - Dra. Ana Rosa Zeller,
Secretaria.
5 días - 32147 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El señor Juez Civil y
Comercial de la Quinta Nominación de Río
Cuarto, doctora Rita V. Fraire de Barbero, en
autos: "Rossi, Victorio Adriano y Teresa
María Belloatti ó Beluatti ó Belluatti ó Balluatti
ó Ballmatti - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza por el término de veinte días a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante VICTORIO ADRIANO ROSSI, L.E. N°
2.286.086 y de la causante TERESA MARÍA
BELLOATTI ó BELUATTI ó BELLUATTI ó
BALLAUTTI ó BALLMATTI, L.C. 2.485.501, a
comparecer a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 26 de
Noviembre de 2008. Fdo.: Dr. Carlos del Viso,
Secretario.
5 días - 32161 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 19 al 30 de diciembre de 2008
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Alta Gracia, de esta
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante OMAR JUAN FRANCISCO
TAPPERO, en los autos caratulados:
"Tappero, Omar Juan Francisco Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, veintitrés de octubre de 2008.
Fdo.: Dra. Graciela Vigilanti - Juez, Dr.
Alejandro Reyes, Secretario.
5 días - 32151 - 30/12/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Alta Gracia, de esta
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante JUAN MARCIAL DALMASSO, en
los autos caratulados: "Dalmasso, Juan
Marcial s/Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, once de
noviembre de 2008. Fdo.: Dra. Graciela
Vigilanti - Juez, Dr. Alejandro Reyes,
Secretario.
5 días - 32149 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría N° 9 a
cargo del Dr. Carlos R. del Viso, en los autos
caratulados: "Origone, Mónica Patricia Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante MÓNICA PATRICIA ORIGONE,
D.N.I. 14.188.211, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Diciembre de 2008. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez; Dr. Carlos R. del Viso,
Secretaria.
5 días - 32162 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, en autos caratulados:
"Marro, Carlos Alberto y Josefa Catalina
Grafeville y/o Grafeuille de Marro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por los causantes GRAFEVILLE y/o
GRAFEUILLE de MARRO, D.N.I. N° 7.793.070
y MARRO CARLOS ALBERTO, D.N.I. N°
6.659.122, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo las prevenciones de ley. Río Cuarto, 4
de Agosto de 2008. Fdo.: José Antonio
Peralta, Juez - M. Laura Videla, Secretaria.
5 días - 32173 - 30/12/2008 - $ 34,50.LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrázola, en los autos caratulados:
"Gallego, Ramón y otra - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes GALLEGO
RAMÓN y MARÍA TERESA QUEVEDO ó
TERESA QUEVEDO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
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a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Dra. Marcela
Segovia, Prosecretaria Letrada.
5 días - 32156 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados: "Rivero, Ramona Yolanda 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 la causante RAMONA YOLANDA
RIVERO, D.N.I. 18.259.225, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Mariana Martínez de Alonso, Juez Carla Victoria Mana, Secretaria. Río Cuarto,
20 de Noviembre de 2008.
5 días - 32155 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de REVIGLIONO MAURICIO FRANCISCO en los autos caratulados: "Revigliono
Mauricio Francisco - Declaratoria de
Herederos", (Expte. Nro. 1577723/36), para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Rodolfo Alberto Ruarte, Juez María Beatriz Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 32107 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA CARLOS PAZ - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARÍA DOMINGA ZAMORA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, diciembre de 2008. Dra. Paula
Pelaez de Ruiz Moreno, Secretaria.
5 días - 32112 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 4°
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del
causante HRUBY MARIA, en los autos
caratulados: "Hruby Maria - Declaratoria de
Herederos" (Expte.: 11553791/36), para que
dentro de los veinte días (20) siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Diciembre de 2008. Fdo.: María
de las Mercedes Fontana de Marrone, Juez Leticia Corradini de Cervera, Leticia.
5 días - 32110 - 30/12/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de FRANCISCO ó FRANCISCO JUAN GIOANETTI ó GIOVANETTI ó
GIOVANETTO, de MAGDALENA STOLA ó
STOLLA y de ELIDA TEREZA ó ELIDA TERESA
GIOVANETTI ó GIOANETTI, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho en los autos: "Gioanetti,
Francisco y/o Francisco Juan y/o Giovanetti
ó Giovanetto y otra - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 26 de Agosto de 2008. Fdo.: Ignacio
Torres Funes (Juez) - Miguel A. Pedano
(Secretario).
5 días - 32186 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nro. 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de la señora DELIA ALMIDA
VIVAS, DNI. 3.884.980, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados: "Vivas, Delia
Almida - Declaratoria de Herederos" Expte.
Letra "V", bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo Massano, Juez y Dra. Anahí
Beretta: Secretaria. Río Tercero, 10 de
diciembre de 2008.
5 días - 32103 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Jueza de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los fallecidos MARTINA MARIA
MAGDALENA ó MARPIA ó MARÍA
MAGDALENA SEGUNDA y LUPI IGNACIO
FLORENCIO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de
ley en los autos caratulados: "Martina, María
Magdalena ó María ó María Magdalena
Segunda y Lupi, Ignacio Florencio Declaratoria de Herederos" radicados en la
Secretaría N° 01 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart. Of.: 10/12/08.
5 días - 32099 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría María
Beatriz Martínez de Zanotti, de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLDAN FAUSTA RAMONA,
autos: "Roldan, Fausta Ramona - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 819297/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rodolfo Alberto
Ruarte - Juez; María Beatriz Martínez de
Zanotti, Secretaria. Córdoba, 4 de Diciembre
de 2008.
5 días - 32097 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
la Dra. Silvia Inés Wermuth de Montserrat,
en autos caratulados: "Salvá Antonio Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1515612/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante SALVÁ ANTONIO, para que
dentro de los veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento. Publíquese edictos
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.: Almeida German - Juez. Dra. Silvia Inés Wermuth de
Montserrat, Secretaria. Of.: 3/12/2008.
5 días - 32114 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Rolando
Oscar Guadagna, en los autos caratulados:
"Larrea Martina - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante MARTINA
LARREA, L.C. N° 7.774.446, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, (Juez)
Dra. Ana M. Baigorria (Secretaria). Río
Cuarto, 3 de diciembre de 2008.
5 días - 32174 - 30/12/2008 - $ 34,50.-
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RÍO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto (Pcia. de Córdoba), Secretaría N° 6,
llama, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
HÉCTOR JOSÉ FILIPETTA, L.E. 6.637.420, en
autos caratulados: "Filipetta, Héctor José Declaratoria de Herederos", para que dentro
del término de veinte días comparezcan y
tomen participación en el juicio, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 24 de
noviembre de 2008.
5 días - 32177 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. De la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados:
"Stefanini, Diana Ruth - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante
DIANA RUTH STEFANINI, D.N.I. N° 12.762.283,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 2/12/2008.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Jueza - Dra.
Andrea Fernández, Pro-Secretaria.
5 días - 32179 - 30/12/2008 - $ 34,50.JESÚS MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Jesús María, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes de NELIDA DELIA
PALAVECINO, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos: "Palavecino, Nélida
Delia - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 11 de
noviembre de 2008. Fdo.: Ignacio Torres
Funes (Juez) - Miguel A. Pedano (Secretario).
5 días - 32185 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, cita y emplaza por el término de
veinte (20) días, a herederos, acreedores y
a todo al que se considere con derecho a
los bienes dejados por el causante DAVID
DANIEL ALITTA, L.E. 2.961.871, para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
"Alitta, David Daniel s/Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. Dr.
Elio Pedernera, Secretario. Oficina, Diciembre
2 de 2008.
5 días - 32175 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2 en autos: "Issolio Nelida Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
y a todos aquellos que se crea con derecho
a la sucesión de ISSOLIO NELIDA, D.N.I. N° F
616.877, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. María Laura
Sciarini, Prosecretaria Letrada. Oficina,
diciembre de 2008.
5 días - 32163 - 30/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez del Juzgado de Primera
Instancia y Trigésimo Quinta Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, en autos: "Menendez Luis José Declaratoria de Herederos - Expte. N°
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1535641/36", Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante LUIS JOSE
MENENDEZ, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL
y en un diario a elección, por el término de
ley. Oficina, Noviembre de 2008.
5 días - 32170 - 30/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia,
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Unica a
cargo del Dr. Jorge David Torres, de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ OSVALDO TORRES, por el término de
veinte días a partir de la última publicación, a
comparecer en autos: "Torres, José Osvaldo
- Declaratoria de Herederos", todo bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 2 de Noviembre
de 2008.
5 días - 32172 - 30/12/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de a ciudad
de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de ROGELIO
ESTEBAN BRIZUELA - D.N.I. 3.075.835 fallecido el 7/8/1995- para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos: "Brizuela,
Rogelio Esteban - Declaratoria de Herederos".
Oficina, 25 de Noviembre de 2008. Dra. María
del Mar Martínez, Pro Secretaria N° 1.
5 días - 32193 - 30/12/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial y Conc. y
Familia de Cruz del Eje, cita y emplaza a
herederos y acreedores de EDUARDO
GASPAR BIANCHINI y OLGA ORO, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 8 de Septiembre de 2008.
Fdo.: Fernando Aguado, Juez - María del Mar
Martínez, Prosecretaria.
5 días - 32192 - 30/12/2008 - $ 34,50.CRUZ DEL EJE - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes DOMINGO
ROSALES, documento N° 3.062.626, fallecido
el día 14 de agosto de 1978 y de VIRGINIA
HUESPE y/o HUSPED, documento N°
7.949.877, quien falleció el día 2 de junio de
1990; para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación de
ley en los autos caratulados: "Rosales,
Domingo y otra - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 35 - Letra "R" Año 2008". Oficina,
17 de noviembre de 2008. Dra. María del Mar
Martínez, Pro-Secretaria Letrada. Secretaría
N° 2.
5 días - 32194 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
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SIMÓN TEODOMIRO LEDESMA ó TEODOMIRO
LEDESMA y CUSTODIA INÉS BANEGAS ó
BANEGA ó CUSTODIA BANEGA ó CUSTODIA
VANEGA, en los autos caratulados:
"Ledesma Simón Teodomiro ó Teodomiro
Ledesma y Custodia Inés Banegas ó Banega
ó Custodia Banega ó Custodia Vanega Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Susana Estela Martínez Gavier,
Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario. Río
Segundo.
5 días - 32216 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ABELARDO YSIDRO ó ISIDRO MORBINELLI,
en los autos caratulados: "Morbinelli Ysidro
ó Isidro - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Susana
Estela Martínez Gavier, Juez - Dra. Verónica
Stuart, Secretaria. Río Segundo.
5 días - 32215 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
N° 2 a cargo del doctor Nelson Ñañez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de CRUZ VILLALBA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: "Villalba, Cruz - Declaratoria de
Herederos".
5 días - 32208 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
N° 1 a cargo de la doctora Nora Palladino,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de ANASTASIO EULOGIO GARAY
y GREGORIA ELOISA ALTAMIRA, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados: "Garay,
Anastasio Eulogio - Altamira Gregoria Eloisa
- Declaratoria de Herederos".
5 días - 32207 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría N° 10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en autos: "Perotti Emilio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante EMILIO PEROTTI, M.I. 6.641.353,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rita Fraire
de Barbero, Juez - Dr. Diego Avendaño,
Secretario. Río Cuarto, 2 de diciembre de
2008.
5 días - 32184 - 30/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - La Sra. Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación de San Francisco (Cba.), Sec. Nro. 5 a cargo de la Dra.
Nora B. Carignano, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MARÍA LETICIA
SARACCO ó LETICIA MARIA SARACCO de
HERNANDEZ ó LETICIA ZARACO, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "Saracco, María
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Leticia ó Saracco de Hernandez Leticia María
ó Letizia Zaraco - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "S" Nro. 29, año 2008 - Sec. 5),
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
(Cba.), Oficina, 18 de Noviembre de 2008.
5 días - 32150 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

Washington Reynaldo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1544818/36, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 05 de Diciembre de 2008.
Olariaga de Masuelli, María Elena, Secretario5 días - 32227 - 30/12/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATEO GIUGGIA. En los Autos caratulados:
Giuggia Mateo- Declaratoria de Herederos Expte. 958845/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 16 de Agosto de 2006. Claudio
Perona, Secretario5 días - 32242 - 30/12/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RIADO ANTONIO GALLARDO,
OLAYA u OLALLA. En los Autos caratulados:
Riado Antonio - Gallardo, Olaya u OlallaDeclaratoria de Herederos - Expediente N°
1577904/36 -, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
Diciembre de 2008. Vargas María Virginia,
Secretario5 días - 32232 - 30/12/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEGURA CELEDONIA. En los Autos
caratulados: Segura Celedonia - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1515096/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 18 de
Noviembre de 2008. Ricardo G. Monfarrell,
Secretario5 días - 32246 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAILLET ELVIRA LEONOR y PAILLET LUGO
MARIO. En los Autos caratulados: Paillet
Elvira Leonor - Paillet Lugo Mario Declaratoria de Herederos - Expte. 1539081/
36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 25 de
Noviembre de 2008. Arturo Rolando Gómez,
Secretario5 días - 32245 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORIGLIA ROGELIO FRANCISCO y SORIA
ELISA NORMA. En los Autos caratulados:
Origlia Rogelio Francisco - Soria Elisa Norma
- Declaratoria de Herederos - Expte.
1534273/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 9 de Diciembre de 2008. Marta E.
Olariaga de Masuelli, Secretario5 días - 32244 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SERAFÍN LEIVA; CELIA ARGENTINA FARIAS
y BLANCA ESTER LEIVA. En los Autos
caratulados Leiva Serafín - Farias Celia Argentina - Leiva Blanca Ester - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1269197/36, 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 Diciembre de 2008. Marta E.
Olariaga de Masuelli, Secretario5 días - 32247 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OYOLA WASHINGTON
REYNALDO. En los Autos caratulados: Oyola

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VILMA GRACIELA ARCE. En
los Autos caratulados: Arce, Vilma Graciela
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1573597/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de
Diciembre de 2008. Trombetta de Games,
Beatriz Elva, Secretario5 días - 32222 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MALDONADO MARÍA
MAGDALENA. En los Autos caratulados:
Maldonado María Magdalena - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1558419/36,
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
Diciembre de 2008. Nora Cristina Azar,
Secretario5 días - 32221 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GHINAUDO DOMINGO
BARTOLA y AIMONETTO
EMILIA
MAGDALENA. En los Autos caratulados:
Ghinaudo, Domingo Bartola - Aimonetto, Emilia
Magdalena - Declaratoria de Herederos Expediente N° 15531393/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Diciembre de 2008. Sara
Aragón de Pérez, Secretario5 días - 32220 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FUENTES NICOLÁS . En los
Autos caratulados: Fuentes Nicolás Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1548146/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04 de Diciembre de 2008. Dra.
Gabriela M. Benítez de Baigorri - Juez. Dra.
María Victoria Ovejero, Secretario5 días - 32215 - 30/12/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
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se consideren con derecho a la herencia de
NAVARRO ÁNGEL ROBERTO. En los Autos
caratulados: Navarro Ángel Roberto Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río
Segundo, 02 de Diciembre de 2008.Verónica
Stuart, Secretario5 días - 32226 - 30/12/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia
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
PALAO, PEDRO REMIGIO o PEDRO REMIJIO
PALAO - LEONTINA ISABEL SPESSOT. En los
Autos caratulados: Palao, Pedro Remigio o
Pedro Remijio Palao - Leontina Isabel Spessot
- Declaratoria de Herederos, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 30 de Septiembre de 2008.Nelson
Ñañez, Secretario5 días - 32231 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RIAN HERACLITO HUGO o
HUGO VIERA O RIAN PILAR - RIAN JOSÉ
BENJAMÍN o JOSÉ B.. En los Autos
caratulados: Rian Heraclito Hugo ó Hugo
Viera ó Rian Pilar - Rian José Benjamín ó
José B. - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1473363/36 - Cuerpo Uno, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de Junio de 2008. Dra.
Marta S. González de Quero - Juez. Dra. Irene
C. Bueno de Rinaldi, Secretario5 días - 32091 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUAN CARLOIS CORBELLE.
En los Autos caratulados: Corbelle, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos Expediente N° 156386/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 05 de Diciembre de 2008. Beatriz
E. Trombeta de Games. Secretario5 días - 32100 - 30/12/2008 - $ 34,50
RÍO CUARTO - La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, 6ta. Nominación Dra. Mariana
Martínez de Alonso, en los autos caratulados:
"Larovere, Pedro Ángel - Declaratoria de
Herederos". Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a toda persona que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por el causante PEDRO ÁNGEL
LAROVERE, D.N.I. 6.601.502, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley,
mediante edictos que se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL, en los términos del art.
152 del 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,
28 de Noviembre de 2008.
5 días - 32176 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GOMEZ HORACIO EDUARDO.
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En los Autos caratulados: Gómez Horacio
Eduardo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1560979/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Noviembre de 2008. Montes
de Sappia, Ana Eloisa Secretario5 días - 32105 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AHUMADA IGNACIO DOMINGO.
En los Autos caratulados: Ahumada Ignacio
Domingo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1595536/36, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Diciembre de 2008. Corradini
de Cervera Leticia, Secretario5 días - 32106 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
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 CARREÑO HUMBERTO. En los
Autos caratulados: Carreño Humberto Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1483444/36 - Cuerpo Uno, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. Luis
Ricardo Soler, Secretario5 días - 32111 - 30/12/2008 - $ 34,50
RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, conciliación
Y Familia de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LOZADA CASTRO CRISTIAN JONATHAN JOEL EDUARDO LOZADA CASTRO - IGNACIO
BEATRIZ CASTRO. En los Autos caratulados:
Lozada Castro Cristian Jonathan - Joel
Eduardo Lozada Castro - Ignacio Beatriz
Castro - Declaratoria de Herederos, por el
término de veinte días comparezcan a estar
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo 21
de Noviembre de 2008. Susana E. Martínez
Gavier - Juez. Verónica Stuart, Secretario5 días - 32122 - 30/12/2008 - $ 34,50
COSQUÍN - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de POLO FELISA.
En los Autos caratulados: Polo Felisa Declaratoria de Herederos, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 09 de Marzo de 1995. Nelson H.
Ñañez, Secretario5 días - 32094 - 30/12/2008 - $ 34,50
El señor Juez de 1ra. Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TRUCHIA FRANCISCA
PASCUALINA - NAVARRETE ENRIQUE. En los
autos caratulados: "Truchia, Francisca
Pascualina - Navarrete Enrique - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1518435/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de
Octubre de 2008. Dr. Villagra de Vidal, Raquel
- Juez; Dra. Matus de Libedinsky María
Josefina, Secretaria.
5 días - 32457 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AQUIN JULIO ROQUE. En los
autos caratulados: "Aquin Julio Roque Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1590710/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Diciembre de 2008. Dra. Clara
María Cordeiro - Juez; Dr. Ricardo G.
Monfarrell, Secretaria.
5 días - 32459 - 30/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 de a ciudad de
San Francisco, en autos: "Castellano, Francisco Antonio, Esther Antonia Margarita
Castellano, Clelia Anita Castellano, Bautista
Leonildo Rasetti y Edith Luisa Castellano Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia de FRANCISCO ANTONIO
CASTELLANO, ESTHER ANTONIA
MARGARITA CASTELLANO, CLELIA ANITA
CASTELLANO, BAUTISTA LEONILDO
RASETTI y EDITH LUISA CASTELLANO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Sam Francisco, 9 de Diciembre de 2008.
5 días - 32287 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALVAREZ JUSTINA ANGELA.
En los autos caratulados: "Alvarez, Justina
Angela - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1547392/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
Noviembre de 2008. Romero María Alejandra,
Secretaria.
5 días - 32468 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GIAVENO ELVIO ROBERTO.
En los autos caratulados: "Giaveno Elvio
Roberto - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1525477/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2008. Dr. Héctor Daniel
Suárez, Juez; Dra. Nilda Estela Villagran,
Secretaria.
5 días - 32470 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PERES FLORENTINO CELSO FERREYRA DORA. En los autos caratulados:
"Peres Florentino Celso - Ferreyra Dora Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1533327/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 4 de Diciembre de 2008. Dra. María
de las Mercedes Fontana de Marrone, Juez;
Dra. Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.
5 días - 32472 - 30/12/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CORVO ENGELS ALEJANDRO TEODORO. En
los autos caratulados: "Corvo Engels
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Alejandro Teodoro - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "C" N° 128",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 4 de
Diciembre de 2008. Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez; Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretaria.
5 días - 32475 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LOPEZ AGUSTINA ELSA. En
los autos caratulados: "López Agustina Elsa
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1545535/36", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
Noviembre de 2008. Montes de Sappia, Ana
Eloisa, Secretaria.
5 días - 32474 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MEYER ANGELA DORA
TERESA. En los autos caratulados: "Meyer
Angela Dora Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1547359/36 Cuerpo Uno", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Diciembre de 2008. Dr. Germán Almeida,
Juez; Dr. Gonzalo Repetto, Pro-Secretario.
5 días - 32479 - 30/12/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc., Flia.,
Instrucción, Menores y Faltas de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ALESSIO MIRTA MIRIAM. En
los autos caratulados: "Alessio Mirta Miriam
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 19 de Diciembre de 2008. Alberto
L. Larghi, Juez; Marcela Palatini, Secretaria.
5 días - 32478 - 30/12/2008 - $ 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
LUIS CONSTANZO INOCENTE BONO, por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los presentes autos caratulados: "Bono, Luis
Constanzo Inocente - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.
Oficina, San Francisco, 4 de Diciembre de
2008. Proc. Evaristo N. Lombardi, Secretario.
5 días - 32277 - 30/12/2008 - $ 34,50.ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en los autos caratulados:
"Fiorano, Florentina Martita - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
FLORENTINA MARTITA FIORANO, 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, Diciembre de 2008.
5 días - 32276 - 30/12/2008 - $ 34,50.SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. Sec. 6 Civil y Comercial de San
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Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MINETTI
AMANDA TERESA CATALINA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"Minetti, Amanda Teresa Catalina Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 6 de
Noviembre del 2008. Fdo.: Dra. Graciela
Bussano de Ravera, Secretaria. Dra. Analía
G. de Imahorn, Juez.
5 días - 32275 - 30/12/2008 - $ 34,50.MORTEROS - El Juez en lo C. y C. de
Morteros, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DALMASSO
JUAN EVARISTO, en los autos caratulados:
"Dalmasso, Juan Evaristo s/Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 27 de
Noviembre de 2008. Dr. José María Herrán,
Juez - Dra. Andrea Fasano, Secretaria.
5 días - 32274 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - La señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana E. Martínez Gavier,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de "RIOS
ELVA PETRONA s/Declaratoria de Herederos",
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte (20) días a partir del último
día de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 4 de Diciembre de 2008. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez - Dra.
Constanza Firbank de López, Prosecretaria.
Autos: "Ríos Elva Petrona - Declaratoria de
Herederos".
5 días - 32264 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
VICENTE ONELDO COSTAMAGNA, y a todos
los que se crean con derecho a la sucesión,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, en los autos caratulados: "Costamagna, Vicente
Oneldo - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, diciembre de
2008. Dra. Anahí Beretta, Secretaria.
5 días - 32258 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ROSA
BARDO, y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en los autos
caratulados: "Bardo, Rosa - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
Oficina, diciembre de 2008. Dra. Alicia Peralta
de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 32259 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ANGEL MARIANO SORDA, y a todos los que se
crean con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en los autos
caratulados: "Sorda, Angel Marian Declaratoria de Herederos", bajo
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apercibimiento de ley. Oficina, septiembre de
2008. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria.
5 días - 32257 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23ra.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO PRADO, y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante, para que en el término de veinte
días, contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "Prado Alfredo Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1558519. Córdoba, Diciembre de 2008. Dr.
Manuel Rodríguez Juárez, Juez - Dra.
Mariana Ester Molina de Mur, Secretaria.
5 días - 32304 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, en los autos
caratulados: "Aimetta Reinaldo Andrés Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de REINALDO
ANDRES AIMETTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Dr. Augusto G. Cammisa, Juez - Dra.
Norma S. Weihmüller, Secretaria. Oficina, 1
de Diciembre de 2008.
5 días - 32270 - 30/12/2008 - $ 34,50.La Sra. Juez de 1° Instancia y 51° Nom. de
esta ciudad, cita y emplaza en autos:
"Ledezma Ramón Antonio - Alvarez Gabina Declaratoria de Herederos N° 320026/36",
tramitados ante la Secretaría a cargo de la
Dra. Ferrero, a los herederos, acreedores y
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de GABINA ALVAREZ,
por el término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 32241 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nom. de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, en autos caratulados:
"Leguizamón Pedro Omar - Declaratoria de
Herederos (Expte. Letra "L" N° 14 iniciado el
21/10/2008)", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante PEDRO OMAR
LEGUIZAMON, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Sec.
N° 5 Dra. Olga Miskoff de Salcedo. Villa María,
20 de noviembre de 2008.
5 días - 32271 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en
estos autos caratulados: "Rufino, Hugo
Andrés - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de HUGO ANDRÉS RUFINO, L.E.
n° 6.653.937, a comparecer a estar a
derecho, bajo los apercibimientos de ley.
Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. M. Andrea Pavón, Secretaria. Río Cuarto, Diciembre
9 de 2008.
5 días - 32515 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de BLANOS
SANTOS LILA, en los autos caratulados:
"Blanos, Santos Lila - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 6 de Junio de
2008. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Jueza y Dr. Nelson Ñañez, Secretario.
5 días - 32296 - 30/12/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - El Juzg. de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia. Control, Men. y Faltas
de Las Varillas, en autos: "Ribodino, Elba
Carolina - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante ELBA
CAROLINA RIBODINO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 5 de
diciembre de 2008. Secretaría: Dr. E. Yupar,
Secretario.
5 días - 32293 - 30/12/2008 - $ 34,50.LAS VARILLAS - El Juzg. de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia. Control, Men. y Faltas
de Las Varillas, en autos: "Ribadino ó
Ribodino, Norma - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
la causante NORMA RIBADINO ó RIBODINO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 5 de diciembre de 2008. Secretaría:
Dr. E. Yupar, Secretario.
5 días - 32294 - 30/12/2008 - $ 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, Dr. Alberto Doménech, cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante
EMILIO EDUARDO CERIOLI, en autos
caratulados: "Cerioli, Emilio Eduardo Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Doménech, Juez
- Pablo Enrique Menna, Secretario. Villa
María, 2 de Octubre de 2008.
5 días - 32272 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
JOSÉ UBENCIO PERALTA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo los
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: "Peralta, José Ubencio Declaratoria de Herederos". Secretaría: Nro.
3 a cargo de la Dra. Daniela M. Hochsprung.
Villa María, 20 de octubre de 2008.
5 días - 32324 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 47° Nominación. cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VIVAS
NARCISA FILOMENA, en autos: "Vivas
Narcisa Filomena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1466784/36) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de Octubre
de 2008. Dr. Manuel José Maciel, Juez. Sec.
Sara Aragón de Pérez.
5 días - 32217 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

Córdoba, 19 al 30 de diciembre de 2008
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de CESAR
AUGUSTO BAEZ, en los autos caratulados:
"Baez, Cesar Augusto - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1573668/36, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de diciembre de 2008. Fdo.: Dra.
M. Cristina S. de Mercado, Juez - Dr. Hugo
Bonaldi, Prosecretario.
5 días - 32223 - 30/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS - El Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a la
herencia de VICENTA PALMIRA MASSIMINI,
para que comparezcan a juicio dentro del
término de veinte días, bajo los
apercibimientos de ley, en autos: "Massimini,
Vicenta Palmira - Declaratoria de Herederos".
Marcos Juárez, 25 de Noviembre de 2008.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez - Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria.
5 días - 32228 - 30/12/2008 - $ 34,50.DEÁN FUNES - El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ROSA ROMERO para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a ejercitar sus legítimas
pretensiones en los autos: "Romero Rosa Declaratoria de Herederos". bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 10 de
Noviembre de 2008.
5 días - 32233 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante
ROBERTO DOMINGO GIRA GUERRERO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "Gira Guerrero
Roberto Domingo - Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
Secretaria. Oficina, noviembre de 2008.
5 días - 32243 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CAVAGLIA EDUARDO
LUDOVICO, en los autos caratulados:
"Cavaglia, Eduardo Ludovico - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Nro. 15806733/36),
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Viviana Yacir,
Juez - Alicia Milani, Prosecretaria Letrada.
5 días - 32248 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, Secretaría a cargo de la
Doctora Daniela M. Hochsprung, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del
causante ALDO RUBEN GOROSITO, D.N.I. N°
23.358.666, para que en el término de veinte
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(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados: "Gorosito Aldo
Rubén - Declaratoria de Herederos (Expte.
Letra "G" N° 15), iniciado el día 3 de octubre
de 2008. Villa María, 14 de noviembre de 2008.
5 días - 32273 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, de 5° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza, a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del fallecido
MONSERRAT BENITO MARINO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: "Monserrat Benito Marino Declaratoria de Herederos". Of., 10/12/08.
5 días - 32234 - 30/12/2008 - $ 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
GUARDABASSI CARMEN. En los autos
caratulados: "Guardabassi Carmen Declaratoria de Herederos - Exp. 1468458/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de Diciembre de 2008. Secretario:
Villalba Aquiles Julio.
5 días - 32668 - 30/12/2008 - $ 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
JOSÉ CONSOLACIÓN SUAREZ y/o
CONSOLACIÓN JOSÉ SUAREZ. En los autos
caratulados: "Suárez, José Consolación Declaratoria de Herederos - Exp. 1536140/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Octubre
de 2008. Secretario: Singer Berrotarán María
Adelina.
5 días - 32669 - 30/12/2008 - $ 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
JULIO ERNESTO GONZALEZ y ROSA
LAGNARI. En los autos caratulados:
"González Julio Ernesto - Lagnari Rosa Declaratoria de Herederos - Exp. 1536343/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
Noviembre de 2008. Secretario: Wermuth de
Montserrat Silvia Inés.
5 días - 32670 - 30/12/2008 - $ 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
BENITA RAMONA DELICIA TOLOZA. En los
autos caratulados: "Toloza, Benita Ramona
Delicia - Declaratoria de Herederos - Exp.
1559848/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2008. M.
Cristina Barraco, Secretaria.
5 días - 32681 - 30/12/2008 - $ 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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RAFAEL MOLINA y JUANA BERUTTO. En los
autos caratulados: "Molina Rafael - Berutto
Juana - Declaratoria de Herederos - Exp.
1583361/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Diciembre de 2008.
Secretario: Alicia Susana Prieto.
5 días - 32680 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELSA LIRIA GUZMAN. En los autos
caratulados: "Guzmán Celsa Liria Declaratoria de Herederos - Exp. 1557134/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Noviembre de 2008. Secretario: María E.
Olariaga de Masuelli.
5 días - 32679 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Instancia y 1ra. Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Acosta, Aníbal
David - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante ANÍBAL
DAVID ACOSTA (DNI. N° 8.008.892), para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dra. Rita V.
Fraire de Barbero, Juez - Dr. Diego
Avendaño, Secretario. Río Cuarto, 27 de
2008.
5 días - 32508 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Instancia y 4ta. Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "Suñe, Teodomiro
Alfonso Antonio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante
TEODOMIRO ALFONSO ANTONIO SUÑE (LE.
N° 1.727.473), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dra. Sandra E. Tibaldi, Juez - Dr. Elio L.
Pedernera, Secretario. Río Cuarto, diciembre
4 de 2008.
5 días - 32509 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Inst. y 4ta. Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, en
estos autos caratulados: "Calosso, Ramón
Héctor - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante CALOSSO
RAMÓN HÉCTOR, D.N.I. N° 6.653.579, bajo
los apercibimientos de ley. Río Cuarto, 2 de
Diciembre de 2008. Cossarini, Sec.
5 días - 32510 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 4ta. Nominación
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
en autos: "Abogauch, Acen - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por ACEN
ABOGAUCH, LE. 2.892.351, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Jueza

- Elio Pedernera, Secretario. Río Cuarto,
diciembre 4 de 2008.
5 días - 32514 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dr. Martín Lorio, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DALIO LIRIA ELVIRA, en los autos
caratulados: "Dalio Liria Elvira - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
10 de Diciembre de 2008. Fdo.: Dr. Martín
Lorio, Secretario.
5 días - 32513 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en
estos autos caratulados: "Amor Oscar
Roberto - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza por veinte días a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de OSCAR ROBERTO AMOR,
L.E. N° 2.963.520, a comparecer a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. José A. Peralta, Juez - Dra. M. Andrea
Pavón, Secretaria. Río Cuarto, Diciembre 10
de 2008.
5 días - 32512 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de Primera Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CAMILA AMAYA ó CANDIDA AMAYA, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento, en
los autos caratulados: "Amaya Camila ó Candida - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 1111035/36). Gabriela Pucheta
(Secretaria).
5 días - 32435 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1ra. Inst. 34 Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, (Edif. Tribunales I, 2°
Piso, esq. Bolívar y Caseros), en autos:
"Pedernera Manuel Pablo - Declaratoria de
Herederos" Expte. 157854/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante y
acreedores de MANUEL PABLO PEDERNERA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Ariel A.G. Macagno,
Juez - Ana Eloisa Montes, Secretaria.
Córdoba, 1° de Diciembre de 2008.
5 días - 32482 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de Cosquín,
en los autos caratulados: "Torres, Antonio Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante TORRES
ANTONIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento legal. Fdo.: Cristina Coste de
Herrero, Juez - Nelson Humberto Ñañez,
Secretario.
5 días - 32441 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial a cargo de la Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, en autos: "Marcos, Teresa Fermina
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
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por la causante TERESA FERMINA MARCOS,
D.N.I. N° 2.989.737, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos en el diario BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Rita V. Fraire de
Barbero (Juez) Dr. Carlos R. del Viso
(Secretario). Oficina, Río Cuarto, 27 de
Noviembre de 2008.
5 días - 32507 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. En lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaría N° 12 a cargo de la Dra.
M. Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "Gómez, Antonio Paduo Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho sobre los
bienes quedados al fallecimiento del
causante ANTONIO PADUO GOMEZ, DNI.
2.963.148, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de
Noviembre de 2008.
5 días - 32506 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en los autos caratulados: "Zapata
Marcos Hugo - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante MARCOS HUGO ZAPATA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Ofic. Fdo.: Cristina Coste de Herrero, Juez Nelson Humberto Ñañez, Secretario.
5 días - 32440 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María
(Córdoba), Dr. Fernando Martín Flores, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLAS BAROMELLI y de MARÍA VICTORIA
DOMÍNGUEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Blas Baromelli y María Victoria
Domínguez - Declaratoria de Herederos".
Secretaría: Dra. Daniela Hochsprung. Villa
María (Cba.), 3 de Octubre de 2008.
5 días - 32410 - 30/12/2008 - $ 34,50.RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 4ª Nom. "Molina, Carlos
Celso - Declaratoria de herederos" cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante CARLOS
CELSO MOLINA DNI 6.644.614 para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Elio L. Pedernera,
secretario. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.
Río Cuarto, 3 de diciembre de 2008.
5 días - 32588 - 30/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. 4ª Nom. Torres César
Augusto, Hortensia Josefina Intra y César
Alberto Torres - Declaratoria de herederos"
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes CESAR AUGUSTO TORRES DNI
2.964.825, HORTENSIA JOSEFINA INTRA DNI
7.780.835 y CESAR ALBERTO TORRES DNI
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13.050.764 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Elio L. Pedernera,
secretario. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.
Río Cuarto, diciembre de 2008.
5 días - 32590 - 30/12/2008 - $ 34,50

BRANDOLIN de BRANDOLIN DNI 93.389.246
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
prevenciones de ley. Río Cuarto, 3 de
diciembre de 2008.
5 días - 32591 - 30/12/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. de 1ª
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. Pavón
Mariana Andrea, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes de
la Sra. AIASSA JUANA LC Nº 7.664.533 para
que en el término de veinte días comparezcan
en los autos caratulados "Aiassa Juana Declaratoria de herederos" que se tramitan
por ante el mismo juzgado. Río Cuarto, 2 de
diciembre de 2008.
5 días - 32585 - 30/12/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría de la Dra. María
Laura Luque Videla, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante MARIANO ANSELMO GARCIA LE
Nº 6.566.387 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados "García, Mariano
Anselmo - Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de
diciembre de 2008. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez. Dra. M. Laura Luque Videla, secretaria.
5 días - 32587 - 30/12/2008 - $ 34,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, en
los autos caratulados "Boschero, Obdulio
Félix - Declaratoria de herederos" (expte. B56 2008) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, OBDULIO FELIX BOSCHERO LE
Nº 5.266.807 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero (Juez) Dr. Carlos R. Del Viso
(secretario). Río Cuarto, 18 de noviembre de
2008.
5 días - 32592 - 30/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en autos "Char Manuela y Lastora Francisco Luis - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes de la Sra. MANUELA CHAR, LC
1.919.505 y del Sr. Francisco Luis Lastoria,
LE 2.920.577, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
diciembre de 2008. Dr. Rolando Guadagna,
(Juez). Martín Lorio (secretario).
5 días - 32593 - 30/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
4ª Nom. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea, en
los autos caratulados "Albano Florentina Declaratoria de heredero". Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante Sra..
FLORENTINA ALBANO, LC Nº 7.669.114,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL y diario de circulación
local autorizado por el TSJ por el término de
ley. Dése intervención al Ministerio Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Dr. Jorge Huber Cossarini,
secretario. Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea,
Juez. Oficina 3 de diciembre de 2008.
5 día s- 32594 - 30/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño,
en los autos caratulados "Brandolin de
Brandolin Victoria o Vittoria - Declaratoria
de herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña VICTORIA o VITTORIA

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MARÍA ANITA DOMINGA
ZATTONI, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezca en autos: "Zattoni, Maria Anita
Dominga s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Jorge David
Torres, Secretario. Of., 25 de Noviembre de
2008.
5 días - 32337 - 30/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de EMA CELIS de BARENGO,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación del edicto comparezca
en autos: "Celis de Barengo Emma s/
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Jorge David
Torres, Secretario. Of., 25 de Noviembre de
2008.
5 días - 32338 - 30/12/2008 - $ 34,50.LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Unica, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de DOMINGO JOSÉ
MODAFFARI, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación del edicto
comparezca en autos: "Modaffari Domingo
José s/Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Jorge David
Torres, Secretario. Of., 25 de Noviembre de
2008.
5 días - 32339 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra. Trombetta de Games,
en autos caratulados: "Brondo, Severa
Florencia - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 1575040/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante SEVERA FLORENCIA
BRONDO, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Trombetta de
Games, Secretaria.
5 días - 32356 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

Córdoba, 19 al 30 de diciembre de 2008

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil, y
Comercial y 28° 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 de ANTONIO JUAN
CAIZZI, en los autos caratulados: "Caizzi
Antonio Juan - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez - Dra. Nilda Roque de Pérez
Lanzeni, Secretaria. Córdoba, 24 de
noviembre de 2008.
5 días - 32354 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

Daniel Reyes, hace saber que e los autos
caratulados: "TEJEDA JORGE - Declaratoria
de Herederos", se ha dictado la siguiente
resolución: Laboulaye, 30 de septiembre de
2008... Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley... Fdo.: Dr. Pablo
A. Cabral, Juez - Dr. Jorge David Torres,
Secretario. Oficina, Noviembre de 2008.
5 días - 32333 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nominac. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos: "Liendo, Carmen Rodolfo - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1577902/36), cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante CARMEN
RODOLFO LIENDO, D.N.I. N° 2.773.256, para
que dentro del término de veinte y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos. Publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Córdoba, 2 de
Diciembre de 2008. Fdo.: Dr. Gustavo R.
Orgaz (Juez) - Dra. Nora Cristina Azar
(Secretaria).
5 días - 32351 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita, llama y emplaza a
herederos y acreedores de la señora
MAGDALENA MARGARITA ORDAZZO por el
término y bajo los apercibimientos de ley.
Marcos Juárez, 25 de noviembre de 2008.
Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez. María
de los Angeles Rabanal, secretaria.
5 días - 32619 - 30/12/2008 - $ 34,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUANA ELADIA
PUCHETA, M.I. 4.458.109 y ERNESTO
HIPÓLITO SAVID, DNI. M 5.411.082 en los
autos caratulados: "Pucheta Juana Eladia Savid Ernesto Hipólito - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1452987/36", por el
término de 20 días, para que comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 3 de Noviembre de 2008. Fdo.:
Dra. María del Pilar Elbersci Broggi, Juez Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretario.
5 días - 32346 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 8°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. María Singer Berrotarán, de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"Labollita Norma Beatriz - Santini Pedro Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
366153/36). Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SANTINI
PEDRO para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Córdoba, 11 de Diciembre de 2008. Dr.
Fernando E. Rubiolo, Juez - Dra. María Singer
Berrotarán, Secretaria.
5 días - 32340 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
Nelson Ñañez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante ALICIA PEREYRA en autos
"Pereyra Alicia - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Cristina Coste de
Herrero, Juez. Nelson Ñañez, secretario.
5 días - 32651 - 30/12/2008 - $ 34,50
LABOULAYE - El Sr. Juez a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y Unica
Nominación Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría Unica a cargo del Dr. Alejandro

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
de Unica Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión y/o a los bienes de
MARIA BELEN STANKEVICIUS para que
dentro del término de veinte (20) días
siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
"Stankevicius María Belén - Declaratoria de
herederos" Villa Carlos Paz, 3 de diciembre
de 2008. Dr. Andrés Olcese, Juez. Dra. Paula
G. Peláez de Ruiz Moreno; secretaria.
5 días - 32638 - 30/12/2008 - $ 34,50
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de CELIA OFELIA
BAUTISTA por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
"Bautista, Celia Ofelia - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dra. Nora Palladino,
secretaria. Dra. Cristian Coste de Herrero,
Juez.
5 días - 32649 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría de la Dra. María E.
Olariaga de Masuelli, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ASIS LUIS ANTONIO y RUIZ SARA ESTELA
para que comparezcan en los autos
caratulados "Asis Luis Antonio - Ruiz Sara
Estela - Declaratoria de herederos" (Expte.
Nº 1536268/36) por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María
E. Olariaga de Masuelli, secretaria. Córdoba,
16 de diciembre de 2008.
5 días - 32647 - 30/12/2008 - $ 34,50
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría Leticia Corradini de
Cervera, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ MARCELO BERNARDINO, en autos
Ortiz, Marcelo Bernardino - Declaratoria de
herederos Expte. Nº 1574922/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fontana de
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Marrone, María de las Mercedes, Juez.
Corradini de Cervera, Leticia, secretaria.
Córdoba, 10 de diciembre de 2008.
5 días - 32637 - 30/12/2008 - $ 34,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
CESAR PABLO CAPRIOTTI para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos
caratulados "Capriotti, César Pablo Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "C"
Nº 52, año dos mil ocho), bajo apercibimientos
de ley. Oficina, 9 de diciembre de 2008. Dra.
Norma S. Weihmiller, secretaria.
5 días - 32628 - 30/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del señor CRUZ
IGNACIO CHAVES o CRUZ IGNACIO CHAVEZ
y la Sra. GABRIELA IRMA MARIA ARIAS en
autos: "Chávez Cruz Ignacio o Cruz Ignacio
Chaves y otra - declaratoria de herederos"
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, diciembre
de 2008. Secretaría Dr. Miguel A. Pedano.
5 días - 32601 - 30/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los señores
MARCIANO CORNELIO ALVARES o
ALVAREZ y ROBERTO EDUARDO ALVAREZ
en autos "Alvares o Alvarez Marciano
Cornelio - Declaratoria de herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, diciembre de 2008.
Secretaría Dr. Miguel A. Pedano.
5 días - 32600 - 30/12/2008 - $ 34,50
JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la señora
BALICKI TERESA ESTELA en autos "Balicki
Teresa Estela - Declaratoria de herederos"
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, diciembre
de 2008. Secretaría Dr. Miguel A. Pedano.
5 días - 32599 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIOVANNONI NELLY en
autos caratulados "Giovannoni, Nelly Declaratoria de herederos" expediente Nº
1592652/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de diciembre de 2008. Fdo.
Leonardo C. González Zamar, Juez. María
Cristina Barraco, secretaria.
5 días - 32602 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de
ANGÉLICA DEL VALLE ROJAS, en los autos
caratulados: "Rojas, Angélica del Valle s/
Declaratoria de Herederos" Expte. N°
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1558552/36, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Noviembre de 2008. Secretaría: Miriam
Pucheta de Barros.
5 días - 32364 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

el BOLETÍN OFICIAL y diario de mayor
circulación, por el plazo de ley. Río Cuarto, 3
de Diciembre de 2008. Fdo.: Dra. Sandra E.
Tibaldi, Juez - Dr. Elio L. Pedernera.
5 días - 32376 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

SAN FRANCISCO - La señora Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de ELVA
CONCEPCIÓN TENESINI, para que
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: " Tenesini Elva
Concepción - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley. Dra. Nora
Carignano, Secretaria. San Francisco, 26 de
Noviembre de 2008.
5 días - 32366 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comecial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONCADA CARLOS LUCIANO, en los autos
caratulados: "Moncada, Carlos Luciano s/
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
143571/36 - 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 Abril de 2008. Dra.
Viviana Siria Yacir - Juez/Dra. Alicia Milani Pro-Secretaria Letrada.
5 días - 32381 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y 51° Nominación cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VILLAGRA SUSANA
HORTENSIA, por el término de ley. Córdoba,
28 de Noviembre de 2008. Fdo.: Claudia E.
Zalazar, Juez - Silvia S. Ferrero, Secretaria.
5 días - 32367 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Juzgado Civil y Comercial de 46°
Nominación de Córdoba, a cargo del Dr. Sartori
José Antonio, Secretaría del Dr. Horacio
Fournier, comunica que en ese Tribunal y
Secretaría tramita los autos caratulados:
"Ruiz, Teresa Inés - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1537714/36", donde se
ha dispuesto citar y emplazar a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, para que
dentro del término de veinte (20) días a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.
Notifíquese. (Proveído de fecha 21 de
Noviembre de 2008).
5 días - 32368 - 30/12/2008 - $ 34,50.La Dra. Fontana de Marrone, Juez de 1ra.
Instancia y Cuarta Nominación Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba -Prov.
de Córdoba - ubicado en Tribunales I- calle
Caseros 550, 2° Piso - pasillo Caseros esq.
M. Bas, secretaría a cargo de Leticia
Corradini de Cervera, en autos caratulados:
"Prieto Fernando - Declaratoria de Herederos
- Rehace Expediente N° 1551576/36", cita a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante FERNANDO PRIETO,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez; Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria. Córdoba, 10 de
Noviembre de 2008.
5 días - 32374 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civ. y Com. 1°
Instancia y 4° Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Sandra E. Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados: "ARCE TEODORO
ANTONIO (D.N.I. 6.657.097) - Declaratoria de
Herederos", cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos en

El Sr. Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, Córdoba, veintiocho (28)
de Noviembre de 2008... Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, de los Sres. GUEVARA DE VEGA
MARÍA, VEGA JORGE MARIO, VEGA RAMÓN,
VEGA RAMÓN ALBERTO, en los autos
caratulados: "Vega Ramón, Guevara de Vega
María - Vega Ramón Alberto - Vega Jorge
Mario - Declaratoria de Herederos (Expte.
1171732/36)", para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL
(art. 152 CPC modif. Ley 9135)... Fdo.: Dra.
Gabriela M. Benitez de Baigorri, Juez - Dra.
María Victoria Ovejero, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 32383 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba Capital, Secretaría a cargo del Dr.
Horacio Armando Fournier, en los autos
caratulados: "BERGA HILDA TERESA Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1580811/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, cuatro
(4) de diciembre de 2008. Dr. José Antonio
Sartori (Juez) Dra. Silvia Alejandra E.
Guerrero (Prosecretaria Letrada).
5 días - 32384 - 30/12/2008 - $ 34,50.HUINCA RENANCÓ - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de esta ciudad de Huinca Renancó,
en los autos caratulados: "Soteras Raúl
Alejandro y Bailoff Olga s/Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
creyeren con derecho a la herencia de
SOTERAS RAÚL ALEJANDRO y BAILOFF
OLGA, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 4 de Diciembre
de 2008. Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.
5 días - 32387 - 30/12/2008 - $ 34,50.ALTA GRACIA - Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Dra.
Vigilanti, Secretaría Dra. Ferrucci, en autos:
"Canteiro, Norma - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante NORMA CANTEIRO, para que en
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el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 16 de Octubre de 2008.
5 días - 32359 - 30/12/2008 - $ 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
OYOLA JULIO ROQUE. En los autos
caratulados: "Oyola Julio Roque Declaratoria de Herederos - Exp. 1560826/
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
Diciembre de 2008. Secretario: Perona
Claudio.
5 días - 32521 - 30/12/2008 - $ 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
HANSEN ROBERTO ENRIQUE. En los autos
caratulados: "Hansen Roberto Enrique Declaratoria de Herederos - Exp. 1547012/
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
Diciembre de 2008. Secretario: Corradini de
Cervera Leticia.
5 días - 32523 - 30/12/2008 - $ 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
MIRE RODOLFO RAFAEL. En los autos
caratulados: "Mire Rodolfo Rafael Declaratoria de Herederos - Exp. 1475339/
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, 29 de Agosto de 2008.
Secretario: Montes de Sapia Ana Eloisa.
5 días - 32522 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO AMADO GIARDINIERI. En los autos
caratulados: "Giardinieri Antonio Amado Declaratoria de Herederos - Exp. 1549648/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
Noviembre de 2008. Secretario: Luis Ricardo
Soler.
5 días - 32526 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Concil. y
Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA ARIEL
DAVID. En los autos caratulados: "Pereyra
Ariel David - Declaratoria de Herederos - Exp.
Letra "P" N° 33 - Año 2008", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Marcos Juárez, 12 de Diciembre de
2008. Secretario: Gustavo Adel Bonichelli.
5 días - 32530 - 30/12/2008 - $ 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
RAMON RENE MENDOZA. En los autos
caratulados: "Mendoza Ramón Rene Declaratoria de Herederos - Exp. 1510776/
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
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Noviembre de 2008. Secretario: María
Eugenia Martínez.
5 días - 32531 - 30/12/2008 - $ 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
OLGA NORMA CIRIONI. En los autos
caratulados: "Cirioni Olga Norma Declaratoria de Herederos - Exp. 1578880/
36", y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Noviembre de 2008. Secretario: Ma rta L.
Weinhold de Obregón.
5 días - 32533 - 30/12/2008 - $ 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
SANTIAGO LUDUEÑA, TEODORA DELGADO,
ANTOLIN LUDUEÑA. En los autos
caratulados: "Ludueña Santiago, Delatado
Teodora - Ludueña Antolín - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1573789/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de
Diciembre de 2008. Secretario: María Cristina
Barraco.
5 días - 32534 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - El señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AIBAR ó AYBAR PETRONA
DEL VALLE. En los autos caratulados: "Aibar
ó Aybar Petrona del Valle - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 24 de
septiembre de 2008. Secretario: Nelson
Ñañez, (Secr. N° 2).
5 días - 32536 - 30/12/2008 - $ 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
CONTRERAS OSCAR EDUARDO. En los autos caratulados: "Contreras Oscar Eduardo
- Declaratoria de Herederos - Exp. 1566195/
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
Diciembre de 2008. Ossola F. Alejandro
(Juez) Arata de Maymo María Gabriela,
Secretaria.
5 días - 32537 - 30/12/2008 - $ 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
GONZALEZ RICARDO ALONSO. En los autos caratulados: "González Ricardo Alonso Declaratoria de Herederos - Exp. 1305184/
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, 10 de Diciembre de 2008.
Secretario: Montes de Sappia, Ana Eloisa.
5 días - 32538 - 30/12/2008 - $ 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
OYOLA JULIO ROQUE. En los autos
caratulados: "Oyola Julio Roque Declaratoria de Herederos - Exp. 1560826/
36", y a los que se consideren con derecho
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a la sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
Diciembre de 2008. Secretario: Perona
Claudio.
5 días - 32521 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DEL TORO AMALIA y HUGUET MANUEL. En
los autos caratulados: "Huguet Manuel - Del
Toro Amalia - Declaratoria de Herederos Exp. 1522009/36", 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
Octubre de 2008. Secretario: Pucheta de
Barros Miriam Betsabe.
5 días - 32541 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Jueza de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante TELLERIA FRANCISCO
ó FRANCISCO DONATO, en los autos
caratulados: "Telleria Francisco ó Francisco
Donato - Declaratoria de Herederos", para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Cristina Coste
de Herrero, Juez - Dra. Nora C. Palladino,
Secretaria. 28 de noviembre de 2008.
5 días - 32739 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 48° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de
la Dra. García de Soler, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ROSA AIDA
MARCOS (DNI. 7.349.368), para que en el
término de veinte días computados a partir
de la última publicación, comparezcan a hacer
valer sus derechos en los autos: "Mazzocca
Antonino - Marcos, Rosa Aida - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1218095/36), bajo
apercibimiento de ley. Oficina, diciembre de
2008.
5 días - 32737 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO SEGUNDO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA
CARMEN NIDIA GUEVARA y ANSELMO
PEREYRA, en los autos caratulados:
"Guevara María Carmen Nidia y Pereyra
Anselmo - Declaratoria de Herederos", por
el término de veinte de días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 19 de
Diciembre de 2008. Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretario.
5 días - 32736 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 45° Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los presentes
autos caratulados: "MACHADO ANDRÉS
DELFÍN - VERA MARIA AURORA CORNELIO Declaratoria de Herederos" (Expte. 1383686/
36). Córdoba, 9 de Octubre de 2008. Héctor
Darío Suárez, Juez.
5 días - 32735 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

COSQUÍN - La señora Jueza de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, Secretaría a cargo del Dr. Ñañez,
cita y emplaza a los hederos y acreedores
de RAMON ANTONIO AGÜERO, en autos
caratulados: "Agüero, Ramón Antonio Declaratoria de Herederos", y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Cosquín.
Nelson Humberto Ñañez, Sec.
5 días - 32740 - 30/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El señor
Juez de 1° Instancia y Unica Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCIA
DOMINGA EANDI de TERENZI. En los autos
caratulados: "Eandi de Terenzi Lucia Dominga
- Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 5 de Noviembre de 2008.
Marta Inés Abriola, Secretaria.
5 días - 32636 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CALVI ALFONSINA ANITA. En
los autos caratulados: "Calvi Alfonsina Anita
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1554471/36 - Cuerpo Uno", por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Diciembre de 2008. Dr.
Laferriere Guillermo Cesar, Juez - Dra. Roque
Schaefer de Pérez Lanzeni Nélida,
Secretaria.
5 días - 32635 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRE LIDIA ELVA ó LIDIA
ELBA. En los autos caratulados: "Torre Lidia
Elva ó Lidia Elba - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1543427/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Octubre
de 2008. Dra. Laura Mariela González de
Robledo, Juez - Dra. Mónica Becerra, ProSecretaria Letrada.
5 días - 32642 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° 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
la herencia de ORONA PEDRO HERMELINDO.
En los autos caratulados: "Orona Pedro
Hermelindo - Declaratoria de Herederos Expediente N° 1512245/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Octubre
de 2008. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez - Dra.
Alejandra Inés Carroll de Monguillot,
Secretaria.
5 días - 32645 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de EHRHARDT FRIEDRICH ERNST.
En los autos caratulados: "Ehrhardt Friedrich
Ernst - Declaratoria de Herederos -
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Expediente N° 1586839/36 - Cuerpo Uno",
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
Diciembre de 2008. Dra. Raquel Villagra de
Vidal, Juez - Dra. Delia Elvira García de Soler,
Secretaria.
5 días - 32648 - 30/12/2008 - $ 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 MARTA BONAVETTI. En los
autos caratulados: "Bonavetti Marta Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1505385/36", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de
Septiembre de 2008. Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.
5 días - 32650 - 30/12/2008 - $ 34,50.ARROYITO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MOCCI MIGUEL para
que en el plazo de 20 días comparezcan a
juicio y tomen participación en los autos
caratulados "Mocci Miguel - Declaratoria de
herederos" (Expte. Letra "M" Nº 65 de fecha
17/6/97) bajo apercibimiento de ley. Dr.
Alberto Luis Larghi, Juez. Dra. Marcela
Palatini, secretaria. Arroyito, 30 de noviembre
de 2008.
5 días - 32796 - 30/12/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C. y C. de Bell Ville, cita y emplaza por veinte
días a todos los herederos y acreedores de
don GERMAN OVIEDO bajo apercibimiento de
ley. Oficina, octubre de 2008.
5 días - 32723 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a todos los
herederos y acreedores de don FRANCISCO
SOSA y doña HAYDEE o HAIDEE RODRÍGUEZ
bajo apercibimiento de ley. Oficina, noviembre
de 2008:
5 días - 32727 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C. y C. de Marcos Juárez, cita y
emplaza por veinte días a todos los
herederos y acreedores de don JUAN JOSE
SOSA, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
noviembre de 2008:
5 días - 32725 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes CEBALLOS EUSEBIO
NICOLAS, MANUELA MARTIÑANA, JOSE
DOMINGO DE FAZIO y GLADYS ANTONIA
CEBALLOS para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, secretario. Marcos Juárez, 27 de
agosto de 2008.
5 días - 32720 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MASSIMINO, PEDRO ALFREDO para
que en el término de veinte días comparezcan
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a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. José María Tonelli; Juez. Dr. Gustavo
A. Bonichelli, secretario. Marcos Juárez, 14
de octubre de 2008.
5 días - 32721 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante HEREDIA, JUAN TEODORO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Gustavo A. Bonichelli, secretario.
Marcos Juárez, 14 de octubre de 2008.
5 días - 32722 - 30/12/2008 - $ 34,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación de la primera Nom.
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVA CARMELO
ISIDORO por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain (Juez) Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán (prosecretaria). Bell Ville, 19 de
noviembre de 2008.
5 días - 32719 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
doña FELISA SEHLUSSEL o SECHLUSSEL o
SCHLUSSEL o EHLUSSEL por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 19 de noviembre de 2008.
Dr. José M. Tonelli, Juez. Dr. Gustavo A.
Bonichelli, secretario.
5 días - 32718 - 30/12/2008 - $ 34,50
MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
RIBERI, JUAN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Milikota Maria Elena y otro Declaratoria de Herederos" (Letra "M" N° 84
- Año 2007). Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón,
Juez - Dra. María de los A. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, 7 de Noviembre
de 2008.
5 días - 32715 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante VICHI,
CESAR URBANO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "Vichi, Cesar Urbano Declaratoria de Herederos" (Letra "V" N° 10
- Año 2008). Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón,
Juez - Dra. María de los A. Rabanal,
Secretaria. Marcos Juárez, 20 de Octubre
de 2008.
5 días - 32714 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
MARINO, INES MARIA ROSA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
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Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
Marcos Juárez, 14 de Noviembre de 2008.
5 días - 32716 - 30/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Control, Familia, Menores y
Faltas de la ciudad de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante GHIGONETTO
OLGA MARIA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria. Of. 27 de Noviembre
de 2008.
5 días - 32712 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
TREJO GABRIEL ó ANTONIO TREJO,
EXEQUIELA BRODI ó EZEQUIELA BRODI ó
EZEQUIELA BRODI ó EZEQUIELA HIA BRODI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez, 27 de
Noviembre de 2008.
5 días - 32711 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes BALLARIO PABLO MELUQUISADE
y TESAN LISETTA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
Adel Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez,
14 de Noviembre de 2008.
5 días - 32710 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
NANT HUGO ALFREDO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Gustavo Adel Bonichelli, Secretario.
Marcos Juárez, 22 de Noviembre de 2008.
5 días - 32704 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
BLANCO AISA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gustavo
Adel Bonichelli, Secretario. Marcos Juárez,
27 de Octubre de 2008.
5 días - 32703 - 30/12/2008 - $ 34,50.El señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
JOSE SIMES y MODESTAESTELARODRIGUEZ
ó MODESTA E. RODRIGUEZ. En los autos
caratulados: "Simes, José - Rodríguez
Modesta Estela - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1564878/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al

de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Sec.
María de las Mercedes Villa.
5 días - 32676 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Juez de Primera Instancia y 22°
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 NOLBERTO CEFERINO
FERREYRA y MARIA CRISTINA KARPP, en los
autos caratulados: "Ferreyra, Nolberto
Ceferino - Karpp Maria Cristina - Declaratoria
de Herederos", Expediente Nro. 1577031/36,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Dra. Elba Haidee Monay
de Lattanzi, Secretaria. Córdoba, Diciembre
de 2008.
5 días - 32677 - 30/12/2008 - $ 34,50.MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ra.
Instancia 1ra. Nom. C. y C. de Marcos Juárez,
cita y emplaza por veinte días a todos los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la sucesión de IRENE
MARGARITA MARGARIA, bajo apercibimientos de ley. Oficina, 14 de Octubre de
2008.
5 días - 32713 - 30/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, Dr. Claudio Daniel
Gómez, secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, en autos: "LANGAN GUILLERMO
MAXIMO - Declaratoria de Herederos", ha
resuelto lo siguiente: cítese y emplácese a
los que se consideren con derechos sobre
los bienes de la causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos
autos bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos de ley. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola, Secretaria.
5 días - 32673 - 30/12/2008 - $ 34,50.CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, Dr. Claudio Daniel
Gómez, secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, en autos: "CANTONE ó CANTONI,
TORRENCIO ELIVIO ó ELVIO - Declaratoria
de Herederos", ha resuelto lo siguiente:
cítese y emplácese a los que se consideren
con derechos sobre los bienes de la
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.
5 días - 32675 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ISOLINA DE LAS MERCEDES
GONZÁLEZ y HÉCTOR JULIO ZARATE, en
los autos caratulados: "González Isolina de
las Mercedes - Zarate Héctor Julio Declaratoria de Herederos - Expte. 1299277/
36", para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Córdoba, diez (10) de
diciembre de 2008. Fdo.: German Almeida,
Juez - María del Pilar Mancini, Prosecretaria
Letrada.
5 días - 32686 - 30/12/2008 - $ 34,50.VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado Civil,
Comercial, de Concil., Instr. y Menores de
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Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PASTORA
FRANCISCA ASUNCIÓN MACIÁ ó MACIA y
de ATENOR SEGUNDO óANTENOR SEGUNDO
ó SEGUNDO ANTENOR CACERES, en autos
caratulados: "Maciá Pastora Francisca
Asunción y otro s/Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 2 de Diciembre de 2008.
Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.
5 días - 32302 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Señor Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HECTOR
LUIS PESCI, en autos: "Pesci, Héctor Luis Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1579152/36", y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
BOLETÍN OFICIAL (art. 152 C.P.C. modif.. Ley
9135). Córdoba, 10 de Diciembre de 2008.
Fdo.: Clara María Cordeiro, Juez - Ricardo G.
Monfarrell - Secretario.
5 días - 32672 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante ALMICAR
PERAZZOLO, en autos: "Perazzolo Almicar Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1544360/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rodolfo
Alberto Ruarte, Juez - Dra. María Beatriz
Martínez de Zanotti, Secretaria.
5 días - 32659 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OROSCO
PEDRO LISANDRO, D.N.I. 2.903.241 y de
ROSSO ANA LUISA, D.N.I. N° 7.674.813, para
que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Orosco, Pedro Lisandro y otra
- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano (Juez); Dra. Anahí Beretta
(Secretaria). Río Tercero, Diciembre de 2008.
5 días - 32658 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOREYRA
RICARDO ABELARDO, D.N.I. 6.602.004, para
que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados: "Moreyra Ricardo Abelardo Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano (Juez); Dra. Anahí Beretta
(Secretaria). Río Tercero, Diciembre de 2008.
5 días - 32660 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
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Secretaría N° 1, en autos: "Barrionuevo
Nicanor Cesar ó Nicanor César Barrionuevo
- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NICANOR CESAR BARRIONUEVO ó NICANOR
CÉSAR BARRIONUEVO, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 12 de
diciembre de 2008.
5 días - 32661 - 30/12/2008 - $ 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
JUAN CARLOS CARRANZA, a estar a
derecho en los autos caratulados: "Carranza,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de
Noviembre de 2008. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti, Secretaria.
5 días - 32662 - 30/12/2008 - $ 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
RITA PABLA SÁNCHEZ y/o RITA SÁNCHEZ y/
o RITA SANCHEZ y/o RITA de BUSTAMANTE,
a estar a derecho en los autos caratulados:
"Sánchez, Rita Pabla y/o Rita Sánchez y/o
Sánchez y/o Rita de Bustamante Declaratoria de Herederos", por el término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 13 de Noviembre de 2008.
Dra. Alicia Peralta de Cantarutti, Secretaria.
5 días - 32663 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 2, en los autos
caratulados: "Carnaghi, Armando Victor ó
Armando Víctor - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión del causante ARMANDO VICTOR
CARNAGHI ó ARMANDO VÍCTOR CARNAGHI,
DNI. N° 6.568.202, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos citatorios por el término
de ley en el BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Dr.
Gustavo Massano, Juez - Dra. María Laura
Sciarini - Prosecretaria Letrada. Río Tercero,
3 de Diciembre de 2008.
5 días - 32664 - 30/12/2008 - $ 34,50.RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 2, en los autos
caratulados: "Mena, Orfilia Mercedes ú Orfila
Mercedes ó Mercedes Orfilia - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a
todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de la causante ORFILIA
MERCEDES MENA ú ORFILA MERCEDES MENA
ú MERCEDES ORFILIA MENA, Doc. Ident.
4.109.942, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
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días, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos citatorios por el término de ley en el
BOLETIN OFICIAL. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez - Dra. María Laura Sciarini Prosecretaria Letrada. Río Tercero, 3 de
Diciembre de 2008.
5 días - 32665 - 30/12/2008 - $ 34,50.COSQUÍN - La Sra. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín,
Secretaría N° 2, Dr. Ñañez, en los autos
caratulados: "Forzani Julio César Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante FORZANI
JULIO CÉSAR, para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho. Dra.
Ileana Ramello, Prosecretaria Letrada.
5 días - 32671 - 30/12/2008 - $ 34,50.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZINNY ELISA, en autos
caratulados "Zinny Elisa - Declaratoria de
herederos - Expte. Nº 1563942/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: a cargo de
la Dra. Azar de Ruiz Pereyra, Nora Cristina.
5 días - 32760 - 30/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y Quinta Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, en los autos caratulados: Rosso,
Jorge Domingo - Declaratoria de herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante don JORGE DOMINGO ROSSO, DNI
Nº 6.590.349, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de noviembre de 2008. Dr. Carlos
R. Del Viso, secretario.
5 días - 32775 - 30/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Graciela del Carmen
Filiberti, en los autos caratulados: Gauna,
Hermelinda - Declaratoria de herederos" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante doña HERMELINDA GAUNA LC Nº
0.773.951, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
noviembre de 2008. Dra. Andrea P. Sola,
secretaria.
5 días - 32774 - 30/12/2008 - $ 34,50
RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, en los
autos caratulados "Luquez, Juan Brigido Declaratoria de herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante don
JUAN BRIGIDO LUQUEZ (Ficha
Dactiloscópica) para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 20 de noviembre de 2008. Dra. María
Laura Luque Videla, secretaria.
5 días - 32776 - 30/12/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera
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Instancia y Primera Nom. de Villa Dolores,
Cba. Secretaría Nº 1 cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante Sr. MACARIO EULOGIO
ALBORNOZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"Albornoz Macario Eulogio - Declaratoria de
herederos" Fdo. Dra. Graciela Celli de
Traversaro, Juez. Ante mí: Dra. Cecilia María
Heredia de Olmedo, secretaria. Villa Dolores,
Cba. 5 de diciembre de 2008.
5 días - 32757 - 30/12/2008 - $ 34,50

La Carlota, 9 de diciembre de 2008.
Agréguese oficio y téngase por iniciada la
presente declaratoria de herederos. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
conforme lo previsto por el art. 152 del C.P.C.
Dése participación al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Dra. Marcela C. Segovia, prosecretaria.
5 días - 32798 - 30/12/2008 - $ 34,50

VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Conc.
de 1ª Nom. 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 a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. ROSA GUZMÁN para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos caratulados "Lucero Juan Nicolás
y otra - Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. Villa Dolores, 26 de
noviembre de 2008.
5 días - 32778 - 30/12/2008 - $ 34,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, Dr. Claudio Daniel
Gómez, secretaría de la Dra. Marta Inés
Abriola, en autos: "ZARATE VENANCIO y
BORDA VALENTINA - Declaratoria de
Herederos", ha resuelto lo siguiente: cítese
y emplácese a los que se consideren con
derechos sobre los bienes de la causante,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos de ley. Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola,
Secretaria.
5 días - 32674 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

El Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial de los Tribunales de esta ciudad,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTOR ANGEL PEREYRA, en autos
caratulados: "Pereyra Víctor Angel Declaratoria de herederos - Expte. Nº
1495083/36" 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. Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel (Juez)
Dra. Patricia Licari de Ledesma (secretaria).
5 días - 32792 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, secretaría
a cargo del Dr. Horacio Armando Fournier, en
autos "VALLES, RAÚL MANUEL - Declaratoria
de herederos - Expte. Nº 1546932/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. José Antonio Sartori,
Juez. Silvia Alejandra Guerrero, prosecretaria.
5 días - 32767 - 30/12/2008 - $ 34,50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial y Conciliación de Segunda
Nominación Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaria Nº 3 de la ciudad de Villa Dolores,
Cba. cita y emplaza a herederos y acreedores
de MARIA BENITA ZARATE o MARIA BENITA
SARATE o BENITA ZARATE o BENITA SARATE
y de JOSE SÁNCHEZ para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados "Zárate María Benita y otro Declaratoria de herederos" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de
noviembre de 2008.
5 días - 32766 - 30/12/2008 - $ 34,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
Secretaría Dra. María de los Angeles Díaz de
Francisetti, en los autos caratulados "JAIME
PABLO HUGO - Declaratoria de herederos":

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 1ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Córdoba, Dr. Víctor Peiretti,
en los autos caratulados "Fantino Nélida María
y Ferdinando o Fernando Juan Giletta Declaratoria de herederos" (Expte. Letra "F"
Nº 119, Año 2008) tramitados ante la
Secretaría Nº 1 de aquel Juzgado, mediante
el presente notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FANTINO NELIDA
MARIA y FERDINANDO o FERNANDO JUAN
GILETTA, para que en el término de veinte
días desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los que les correspondan, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Evaristo Lombardi,
secretario. San Francisco, Córdoba, 9 de
diciembre de 2008.
5 días - 32754 - 30/12/2008 - $ 34,50
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de LIBERO CASSI y de ELVIRA ARATA por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados "Cassi, Libero Arata, Elvira - Declaratoria de herederos"
Cosquín 10 de octubre de 2008. Dra. Nora C.
Palladino, secretaria.
5 días - 32812 - 30/12/2008 - $ 34,50
El Señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Décimo Primera
Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: "Cerda Raúl Eduardo Declaratoria de Herederos - (Exp. 1537381/
36)", cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante RAUL
EDUARDO CERDA, 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 del CPC modif.
Ley 9235). Fdo.: Eduardo Bruera, Juez - María
E. Olariaga de Masuelli, Secretaria. Córdoba,
12 de Noviembre de 2008.
5 días - 31958 - 30/12/2008 - $ 34,50.-

